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RESUMEN: Para enfrentar la propagación de la enfermedad COVID-19, al unísono, 
diversos Estados nacionales han introducido fuertes medidas de regulación de la 
interacción social que afectan la interdependencia de las sociedades modernas. En 
este artículo argumentamos que este manejo de la pandemia produce un conflicto de 
solidaridades que puede ser reconocido agregando a las formulaciones clásicas de 
Durkheim (solidaridad orgánica y mecánica) la distinción entre solidaridad ordinaria o 
por asociación y solidaridad fragmentaria o por distanciamiento. La introducción de 



 

 
esta última es precisamente lo que gatilla dicho conflicto. A través de esta 
conceptualización identificamos distintas paradojas y problemas que enfrenta la 
sociedad actual producto de la pandemia, y analizamos también la forma en que ella 
busca superarlos por medio de una generalización de la solidaridad ordinaria. El 
artículo concluye que el conflicto de solidaridades que caracteriza la situación 
pandémica no es un momento pasajero. Su anclaje en la complejidad e 
interdependencia de las condiciones tecnológicas, sociales y naturales 
contemporáneas auguran una sostenida permanencia del conflicto. 
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Entre distanciamiento e interdependencia. 
El conflicto de solidaridades a propósito de  

la pandemia COVID-19 
 
 

Mauro Basaure, Alfredo Joignant y Aldo Mascareño 
  
 
 

I. Introducción 
 
El brote de coronavirus a inicios de 2020 y sus consecuencias sanitarias, políticas y 
sociales es uno de los acontecimientos más importantes de la vida humana en el 
siglo XXI. A diferencia de catástrofes globales anteriores, el grado de interconexión 
del mundo actual produce efectos sociales de mayor alcance y, probablemente, de 
más largo aliento. Hoy experimentamos en tiempo real y simultáneo el verdadero 
significado de la noción de crisis y de un momento radicalmente nuevo en la historia 
(Friedman 2020; Habermas 2020) que abre posibilidades de construcción de futuro 
en distintos niveles, más optimistas o más pesimistas (e.g. Agamben 2020; Žižek 
2020a; Harari 2020; Han 2020; Horton 2020). Al respecto, Michel Wieviorka (2020a) 
ha sostenido que estamos descubriendo qué significa estar en la historia; Hartmut 
Rosa (2020) ha denominado al momento de desaceleración presente un “milagro 
sociológico”; y Rudolf Stichweh (2020) lo ha llamado un momento de “simplificación 
de lo social”. 
 
Más allá de distintos énfasis, lo cierto es que se trata de un momento excepcional 
caracterizado por una sincronización global de la experiencia de crisis que afecta las 
formas de interdependencia de la sociedad moderna comprendidas por Durkheim 
(2013) bajo los conceptos clásicos de “solidaridad orgánica” y “solidaridad 
mecánica”. Mientras la primera, que es propia de la división del trabajo social 
moderna, pone el acento en la interdependencia entre individuos diferentes de 
acuerdo a sus diversas capacidades como base de la cohesión social, la solidaridad 
mecánica, o por semejanzas, sostiene el lazo social en las similitudes culturales de 
los grupos humanos. 
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En este artículo intentamos interpretar la situación histórica abierta por la pandemia 
del CIOVID-19 en base a estos conceptos durkheimianos, pero al mismo tiempo 
agregamos dos otras nociones de solidaridad. Argumentamos que las condiciones de 
confinamiento social, impuestas a nivel global por los Estados nacionales con el 
objeto de controlar la expansión del coronavirus, hacen visible la emergencia de un 
tipo distinto de solidaridad que en este artículo denominamos solidaridad 
fragmentaria o por distanciamiento. La introducción de distintos mecanismos de 
regulación de la interacción por parte de la mayoría de los Estados nacionales 
alrededor del mundo (distanciamiento físico de personas, reclusión, limitación de 
reuniones públicas, restricciones a la movilidad, cierre de fronteras), produce una 
interrupción de la compleja interdependencia que caracteriza a la división del trabajo 
en la sociedad moderna y, con ello, origina una desestabilización de su solidaridad 
orgánica. La interacción social es fuertemente limitada y predominantemente 
restringida a espacios locales, eventualmente comunitarios y familiares. La 
exigencia de solidaridad aquí es doble: por un lado, se debe ser solidario con los 
otros en la medida en que uno se aísla y respeta las barreras a la interacción; por 
otro, se es solidario con la sociedad en general en la medida en que, respetando las 
barreras a la interacción, se puede continuar contribuyendo a la interdependencia 
funcional de la sociedad desde el confinamiento. En otros términos, la solidaridad 
fragmentaria exige distanciamiento (o fragmentación de la interacción) para 
mantener la cohesión de la sociedad en general. 
 
Las consecuencias de esta fragmentación son significativas a nivel económico 
(fuertes limitaciones a la producción, desempleo), político (suspensión de libertades, 
aumento de desigualdad) y de la vida cotidiana (sobrecarga de la intimidad, 
discriminación). Para tratar con tales consecuencias, la sociedad ha desplegado de 
manera incipiente un conjunto de comportamientos cooperativos a nivel local, estatal 
e internacional (intercambio de recursos, conocimientos y objetos) que reunimos bajo 
el concepto de solidaridad ordinaria o por asociación. Estos comportamientos 
cooperativos apuntan corregir las desigualdades que produce y agrava la solidaridad 
fragmentaria y a restituir las interdependencias y cohesión social que se ponen en 
riesgo con la fuerte restricción a la interacción a nivel global. 
 
Como se desprende de lo anterior, proponemos un modelo conceptual de análisis 
que reúne y pone en interacción cuatro nociones de solidaridad (orgánica, mecánica, 
fragmentaria y ordinaria). En este marco, una de ellas, la solidaridad fragmentaria 

⎯única medida para contrarrestar el avance del virus⎯ tiene un lugar especial: los 
conflictos son producidos por su instauración. Con la ayuda de dicho modelo 
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describimos y estructuramos el diagnóstico: la novedad sociohistórica de la 
pandemia COVID-19 es la producción de un conflicto de solidaridades cuya dinámica 
buscamos desentrañar en este artículo. 
 
Para desplegar este argumento, en la primera sección construimos la pandemia 

como objeto sociológico [ I] , y en la segunda sección, sentamos las bases del 
esquema analítico mediante el cual interpretamos la crisis pandémica como un 

conflicto de solidaridades [ II] . En la tercera sección, nos detenemos en el problema 
sociológico que produce la pandemia, a saber, la producción de mecanismos de 

regulación de la interacción [ III] , para desde ahí especificar, en la sección cuarta, el 

vértice desde el cual emerge la solidaridad fragmentaria [ IV] . En la quinta sección, 
discutimos las consecuencias de la solidaridad fragmentaria para la esfera privada y 

para las personas en posiciones desaventajadas en la estratificación social [V] . En la 
sexta sección, observamos cómo la sociedad genera mecanismos de respuesta para 
enfrentar estas consecuencias por medio de una solidaridad ordinaria o por 
asociación que tiene lugar a nivel de la interacción o que es institucionalizada a nivel 

estatal e internacional [VI] . Cerramos con las conclusiones derivadas del análisis. 
 
 

II. La pandemia como objeto sociológico  
 
La pandemia COVID-19 no es solo un evento biológico ni únicamente un problema 
sanitario. Por el contrario, ella resignifica el tipo de sociedad que habíamos 
construido, así como las respuestas ciudadanas e institucionales que se han 
articulado para enfrentar situaciones de este tipo. Sus consecuencias, el número de 
infectados y de muertes, así como la alteración de las conductas sociales cotidianas, 
expresan también variables de desigualdad geográfica, racial, de género y social. Se 
trata de un objeto sociológico en sentido pleno, muy próximo del “hecho social total” 
tal como lo entendía Mauss (1985), pues con la propagación del virus son 
innumerables los aspectos sociales y vitales que se encuentran sometidos a una 
lógica de descomposición y recomposición. 
 
Ya a inicios del siglo XX la gripe española había mostrado este rostro sociológico al 
expandirse por todos los continentes gracias a la modernización de los sistemas de 
transporte y la densificación de las metrópolis (Kolata 2011). Su estructura 
sociológica no era muy distinta a la de hoy: las medidas tomadas en nombre de una 
solidaridad comunitaria llevaban a hablar de una dictadura sanitaria, se reforzaban 
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las fronteras nacionales, se saturaba el discurso con información contradictoria y 
también se dudaba de que las medidas públicas de profilaxis fuesen realmente 
efectivas (Davis 2013). Esta tendencia es la que se radicaliza en la pandemia actual, 
no solo producto de la aceleración en el transporte, sino también de las nuevas 
condiciones tecnológicas en términos de comunicación mundial (Bolz 2010; Walsh 
2020; Depoux et al. 2020). El tiempo biológico del virus (Shinghal 2020) interactúa de 
forma compleja con el tiempo político y social de la urgencia (Hartog 2020): por un 
lado, se acelera la comunicación científica en torno a las medidas para enfrentar la 
enfermedad y la búsqueda de una vacuna; por otro, justamente la ausencia de ella 
hace que la comunicación política y social busque retardar el avance del virus por 
medio del establecimiento de los mecanismos de regulación de la interacción que 
promueven el confinamiento desde el nivel individual hasta el interestatal. 
 
Las decisiones que estos mecanismos han favorecido, desde el distanciamiento físico 
hasta el cierre de fronteras, se asientan en diversas formas de seeing like a state 
(Scott 1999), las que a su vez se sostienen en un fuerte impulso mimético (ver Tarde 
1903; DiMaggio y Powell 1983) de observación mutua entre Estados que los hace 
comportarse de manera similar. Ello ha resultado en restricciones a los derechos 
fundamentales por medio de estados de excepción (Agamben 2020), ha impulsado un 
modo de gobierno biopolítico (Foucault 2010) que descansa en el manejo de grandes 
números para gobernar y administrar la realidad (Desrosières 2002) y que debe 
actualizar sus formas de captar el presente en un escenario radicalmente nuevo 
(Peckham 2020). 
 
El éxito de estas medidas, sin embargo, no depende solo de cuán eficazmente se 
impongan en el presente, sino de las conductas y modos de organización social y 
política que hemos configurado en el pasado. Lo mismo cuenta para las profundas 
consecuencias económicas del lockdown, pues para enfrentarlas se requiere de 
planes de protección, inversión y reactivación que manejen el tiempo de la economía 
(Stiglitz 2020), lo que en gran medida depende de la institucionalidad históricamente 
construida en cada región. Así, decisiones de policy en el área de la salud basadas en 
un paradigma neoliberal (recorte de los presupuestos de los sistemas de salud 
pública, reducción de las redes de protección social), repercuten hoy en la cuantía de 
la crisis, ocupación de camas críticas, uso de respiradores y número de infectados y 
muertos (Horton 2020). Por el contrario, países con políticas que reforzaron la 
inversión en ciencia y salud pública, y que resistieron al debilitamiento de sus 
welfare states, pueden hoy contar con mejores resultados (Blackburn and Ruyle 
2020). Países con tradición autoritaria en los que las libertades públicas se 
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subordinan a objetivos colectivos han podido reaccionar de manera más eficiente 
ante la pandemia. Ello, sin embargo, a costa de derechos individuales (Harari 2020; 
Han 2020). 
 
Las dimensiones sociológicas de este fenómeno muestran que no hay una sola 
pandemia, ni siquiera un solo camino con diferentes fases. Ella constituye un 
escenario multivectorial y pluritemporal, altamente interdependiente. 
 

 

III. El modelo analítico de las solidaridades 
 
La interdependencia que revela la pandemia como objeto sociológico es 
parcialmente captada a través del concepto durkheimiano de solidaridad. La 
diferencia interna de este concepto, entre solidaridad mecánica (o por semejanzas) y 
solidaridad orgánica (o por diferencias) (Durkheim 2013), explica las 
interdependencias de la sociedad moderna, tanto aquellas referidas a la división del 
trabajo como las que se producen entre este espacio y los contextos íntimos de vida 
social. Mediante la distinción de estos tipos de solidaridad, Durkheim buscaba 
conceptualizar el lazo social que mantiene unida a la sociedad y que le entrega 
consistencia a la vida en común. Son conceptos que describen formas de cohesión 
social. La “solidaridad mecánica” puede describir realidades en sociedades 
modernas, aunque desde una perspectiva histórica, lo hace fundamentalmente 
respecto de comunidades tradicionales. De ahí que la pregunta de Durkheim, referida 
a las nacientes sociedades modernas, fuese ¿cómo es posible mantener dicha 
solidez de la vida social en una sociedad que adquiría, gracias a la complejización de 
la división del trabajo social, grados cada vez más crecientes de individualización? 
 
A esta pregunta Durkheim respondía con el concepto de “solidaridad orgánica”, que 
se define por la interdependencia y la complementariedad en un sistema de partes 
especializadas, todas ellas necesarias mutuamente para la satisfacción de 
necesidades y para el funcionamiento global de la sociedad. Durkheim ve en esta 
interdependencia y complementariedad la fuente de una nueva cohesión, que ya no 
depende de la similitud e identidad entre las personas. Se trata ahora de una 
solidaridad entre extraños y con ocupaciones y tareas muy distintas entre sí pero 
que, en virtud de la división social del trabajo, dependen los unos de los otros. La 
cohesión social emerge ahí de un comportamiento acorde a esa interdependencia, lo 
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que significa al mismo tiempo que para Durkheim, dicha cohesión, está siempre 
amenazada por la anomia social. 
 
Solo en el marco de una sociedad altamente interrelacionada como la descrita bajo 
el concepto de “solidaridad orgánica”, son explicables tanto el gran poder de 
expansión territorial del virus como su velocidad. En ausencia de una vacuna contra 
el virus, la respuesta a dicha expansión ha consistido en una interrupción de la 
compleja interdependencia que caracteriza a la división del trabajo mediante 
mecanismos de regulación de la interacción que exigen la reclusión en lo privado, al 
punto de forzar la adopción de rasgos propios de sociedades tradicionales y la 
solidaridad mecánica, en la que, por ejemplo, el hogar contenía tareas educativas y 
productivas que luego, en el mundo moderno, fueron externalizadas en instituciones 
especializadas (Lewnard and Lo 2020). 
 
La interrupción de la división del trabajo mediante mecanismos de regulación de la 
interacción constituye, en primer término, una forma de protección de los individuos 
a propósito de la pandemia. Pero no puede ser leída simplemente como un retorno a 
la comunidad, pues de todos modos se espera que los individuos cumplan roles 
diferenciados. Ello tiene lugar de manera funcional y socialmente diferenciado. En 
algos casos, ello se realiza sin que medie la interacción física, o reduciendo esta a un 
mínimo posible mediante el uso de plataformas tecnológicas de comunicación a 
distancia. En otros, las personas quedan más expuestas pues sus funciones son 
necesariamente presenciales, o dependen de un tipo de trabajo presencial para 
conseguir sustento diario. De cualquier modo, el contexto pandémico produce una 
solidaridad fragmentaria (o por distanciamiento) que interrumpe parcialmente la 
división del trabajo para proteger a los individuos del contagio, pero que a la vez 
mantiene exigencias de cumplimiento de roles, e introduce jurídicamente una serie 
de prohibiciones en el nivel de la interacción pública. Es fragmentaria pues separa a 
los individuos para su protección, pero los mantiene unidos funcionalmente y los 
exige en cuanto a sus rendimientos. 
 
Es difícil analizar esta forma emergente de solidaridad con precisión más allá del 
perímetro de las pandemias globales. Sus antecedentes exactos están en las 
políticas implementadas en la gripe española, muy similares a las actuales. Una 
analogía de orden más estructural se encuentra en las tesis del desacople 
(decoupling) económico de los páises para enfrentar mejor crisis económicas en 
otras regiones (Krugman 2010) o la tesis de los compartimentos estancos que había 
imaginado Lenin (1979) para desplegar el trabajo político clandestino, protegiendo a 
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la comunidad partidaria del arresto y la represión. En esta analogía, la información 
de unos militantes sobre otros opera como la interdependencia: a través de ella fluye 
la posibilidad de la represión o el contagio. Además de la creciente división social del 
trabajo la modernización se caracteriza por un proceso de urbanización que 
privilegia la densificación geográfica. Frente a ello, de cara a los desafíos de la 
distancia social, se ha innovado en el uso del espacio urbano (Becker 2020), muchas 
veces recurriendo a la tradición como los shikumen en China con sus pequeños 
patios interiores Sennett (2020). 
 
Más allá de estos antecedentes, sostenemos que la solidaridad fragmentaria o por 
distanciamiento es un fenómeno que se ha incubado al alero de internet en las 
últimas tres décadas, donde ha generado tanto fragmentación como 
interdependencia, por ejemplo, a través de comunidades epistémicas y redes 
descentralizadas en los más diversos tópicos (Watts 2004; Moldoveanu and Baum 
2014; Schwartz 2010; Arpaci, Kesici and Baloğlu 2018). No hay que perder de vista 
que internet fue originalmente diseñada con fines militares en la década de 1960: 
disponer de un respaldo para no interrumpir los flujos de comunicación cuando la 
interacción no fuese posible, manteniendo una distribución fragmentaria y 
descentralizada de la coordinación entre partes (Ryan 2010). Justamente son esas 
condiciones las que se enfrentan hoy a propósito de la pandemia; por ello internet ha 
sido el lugar natural donde se desplaza la interdependencia social hoy, lo que 
constituye una notable confirmación del supuesto de solidaridad fragmentaria en la 
que internet originalmente descansó. 
 
El despliegue de esta solidaridad fragmentaria que, mediante diversos mecanismos 
de regulación de la interacción, afecta la marcha habitual de la solidaridad orgánica y 
sobrecarga de requisitos funcionales a espacios comunitarios de solidaridad 
mecánica, ha producido crisis sociales de envergadura producto de la interrupción 
de los flujos de interdependencia global, de la fuerte reducción de la actividad 
económica y del modo desigual en que estos problemas afectan a distintas regiones 
del mundo, de acuerdo con las capacidades nacionales de responder a la 
enfermedad (Horton 2020; Žižek 2020b). En la reacción social a este escenario de 
crisis sanitaria y social, han comenzado a aparecer o a reactivarse formas de 
comportamiento cooperativo que llamamos solidaridad ordinaria, o por asociación, y 
que se observa en distintos gestos emergentes de cooperación y colaboración local y 
global. El significado primario de esta solidaridad consistente en ir en ayuda del otro, 

del afectado, en actos que regularmente emergen ⎯a veces a nivel más ciudadano, a 

veces desde las instituciones⎯ después de catástrofes (Lukes 1992). El significado 
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sociológico contemporáneo de este tipo de solidaridad lo sintetiza bien Brunkhorst 
(2005) en términos de una solidaridad democrática que aspira a recomponer 
diferentes modos de integración social y sistémica. Como tal, la solidaridad ordinaria 
puede tener lugar en el espacio doméstico, en el vecindario, o a nivel societal general 
en términos de apoyo material a comercios locales, por ejemplo, o de apoyo 
simbólico a trabajadores de la salud (Dowling and Kenney 2020). En forma 
institucionalizada, este tipo de solidaridad puede expresarse en acciones estatales 
ad hoc sobre sectores sociales más afectados, o en colaboraciones internacionales 
hacia regiones con menor capacidad de reacción frente a la pandemia (ver United 
Nations 2020). 
 
A todo este escenario, ambivalente y complejo, lo denominamos en este artículo en 
términos de un conflicto de solidaridades. El es ocasionado, en primer lugar, por la 
instauración de la solidaridad fragmentaria. Se trata de un conflicto porque la 
instauración de esta solidaridad tiene efectos de intersección con las otras y 
producen rendimientos contradictorios: el espacio doméstico de solidaridad 
mecánica es recargado con funciones laborales y educativas; el espacio funcional es 
cruzado por demandas de solidaridad ordinaria que tensionan la instrumentalidad de 
los sistemas; la solidaridad fragmentaria no puede confinar a todos y tiene que 
designar también essential workers por presión de la solidaridad orgánica; y a su vez, 
la solidaridad ordinaria tiene que hacerse espacio en un mundo dominado por los 
estándares impersonales de la solidaridad orgánica y ahora de la solidaridad 
fragmentaria. En adelante, y con la ayuda de este simple modelo analítico de 
referencia, organizamos las múltiples repercusiones sociológicas de esta crisis 
pandémica que ha afectado sincrónicamente al mundo en el primer semestre de 
2020. 
 
 

IV. Mecanismos de regulación de la interacción  
 
Puesto que la regulación del contacto físico entre personas se hace ahora necesaria 
para la preservación de la vida, uno de los rendimientos más sorprendentes de la 
pandemia de COVID-19 ha sido la forma sincronizada en que individuos, pero 
especialmente los Estados, han reaccionado actualizando mecanismos morales y 
jurídicos de regulación de la interacción. A nuestro juicio, es precisamente el 
surgimiento sincrónico de estos mecanismos lo que ha acelerado y radicalizado la 
expresión de lo que hemos llamado solidaridad fragmentaria. 
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El surgimiento de los mecanismos de regulación de la interacción se observa a 
distintos niveles. En el plano individual, ellos pueden tener como base una 
motivación moral universalista de tipo kantiano, por medio de la cual las personas se 
mantienen en confinamiento para la protección de todos, con independencia de las 
prescripciones estatales (Loewe 2020). Esta es una modalidad más cercana a la 
solidaridad ordinaria. O la motivación puede ser también más pragmática, en la 
perspectiva de la sobrevivencia: el confinamiento se favorece porque el otro es 
primeramente un potencial portador del virus (Flood, MacDonnell, Philpott et al. 
2020). También las motivaciones de autoaislamiento se pueden complejizar en 
términos del utilitarismo contenido en una solidaridad fragmentaria: se limita el 
contacto para proteger a otro cuyos rendimientos requiero para mi propia 
subsistencia. La combinación de estas motivaciones a nivel societal refleja el 
conflicto de solidaridades con que la pandemia caracteriza el momento actual. 
 
Sin duda, han sido los Estados nacionales los que mayormente han establecido 
barreras, ya no morales, sino jurídicas, a la interacción. Medidas como 
distanciamiento físico de personas, reclusión, limitación de reuniones públicas, 
restricciones a la movilidad, cierre de fronteras, son las que más han afectado a la 
solidaridad orgánica. Esto lo hacen incluso gobiernos liberales que normalmente 
abjuran de cualquier política que restrinja las libertades individuales en pos de 
conseguir metas colectivas de solidaridad social. El marco conflictivo principal a este 
nivel ha sido la contradicción entre la interrupción de procesos productivos y de la 
cadena de suministros y servicios que favorece la salud de las personas, y la 
mantención de estos en pos de la salud de la economía, arguyendo que las 
consecuencias socioeconómicas serían aún más serias que las sanitarias que se 
quieren evitar originalmente con el confinamiento (Butler 2020). En todo caso, 
quienes han decidido no establecer barreras a la división social del trabajo, como fue 
el caso de Suecia durante un tiempo, han sido crecientemente objeto de crítica social 
(Karlsonn 2020). También en esto se puede apreciar el conflicto de solidaridades 
referido en la sección anterior. 
 
A nivel internacional, en tanto, diferentes gobiernos, con mayor o menor retraso, han 
cerrado sus fronteras para pasajeros, optando por la radical disminución de las 
actividades productivas en el marco de la división internacional del trabajo, lo que ha 
terminado por golpear rudamente al comercio internacional (Mazzucato 2020). La 
dinámica del conflicto ha consistido en un desplazamiento desde una crítica a la 
política de cierre de fronteras hacia una aceptación de ellas, cuya generalización se 
explica por el isomorfismo mimético que genera la observación mutua entre Estados 
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(DiMaggio and Powell 1983). A decir verdad, el problema no es tanto el cierre de 
fronteras como la evidencia de que frente a la crisis muchos gobiernos se han 
volcado sobre sí mismos, dejando de lado el multilateralismo, la solidaridad y 
coordinación global. La figura clave aquí ha sido Trump, quien desde mucho antes 
venía boicoteando ese tipo de coordinación multilateral (Allison 2020; Drezner, Krebs 
and Schweller 2020). El concepto para esta actitud ha sido el de xenofobia política 
(Fassin 2020a), o xenofobia estatal (Fassin 2020b).  
 
 

IV. La irrupción de la solidaridad fragmentaria  
 
Es paradójico que, al tiempo que constatamos nuestra interdependencia y sentido de 
comunidad humana en el marco de la pandemia, debamos impugnar dicha 
interdependencia por medio de mecanismos de regulación de la interacción que 
introducen barreras que nos distancian unos de otros y que fragmentan las 
relaciones sociales. En la evolución de las sociedades modernas, la interdependencia 
es un facto, sea que se trate de interdependencia entre individuos, roles o entre 
regiones de la sociedad mundial. La primera la experimentamos en nuestra vida 
cotidiana; de las segundas experimentamos principalmente sus consecuencias en el 
funcionamiento de los mercados y sus crisis, así como las repercusiones políticas de 
lo que acontece en otros espacios (James 2015; Tooze 2017 and 2018; Shiller 2019). 
Desde un punto de vista sociológico, es precisamente esta conciencia de nuestra 
radical interdependencia globalizada lo que trae consigo, de golpe, el COVID-19. Es, 
en este sentido, un momento de verdad. La pandemia nos presenta un planeta 
simbólicamente más pequeño, donde lo que sucede al otro lado del mundo nos 
repercute en términos humanos, sanitarios y económicos; pero a la vez nos presenta 
la necesidad de protegernos restringiendo las bases interaccionales sobre las que 
esa interdependencia descansa. En esa disyuntiva entre interdependencia y 
limitación de la misma emerge la solidaridad fragmentaria o por distanciamiento. 
 
Por un lado, la interdependencia ha sido observada como cadenas espacio-
temporales que producen consecuencias no buscadas de acciones agregadas 
(Giddens 2013); como una forma de “ecología de la acción” (Morin 2020a) que hoy 
lleva a tomar conciencia de lo que significa nuestra “comunidad de destino” (Morin 
2020b), o lo que a fines de los años 1960 Buckminster (2008) llamó spaceship Earth y 
que hoy Žižek (2020a) retoma mediante la metáfora de viajar todos en un mismo 

barco ⎯un proyecto que podría adquirir un nuevo impulso gracias a la experiencia 
de nuestra comunidad de intereses, incluso a nivel mundial, que la pandemia ha 
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hecho visible (Albrow 2020). Por otro lado, sin embargo, la interdependencia tiene un 
lado oscuro, que es el que hace necesaria la fragmentación para reducir las 
posibilidades de contagio. Innerarity (2020), por ejemplo, señala que más que estar 
en un contagio, estamos en una “sociedad contagiosa”, para referirse al hecho de que 
ya no hay nada completamente aislado, ni fronteras capaces de destruir 
completamente esos lazos. Farrell and Newman (2020a y 2020b), por su parte, han 
destacado la condición de “nueva fuente de vulnerabilidad” que deriva de la idea de 
“una globalización encadenada” (chained globalization) de la cual no es posible 
escapar: la gran fragilidad de los mercados globalizados consiste en su 
imposibilidad de desacople. Hay, de hecho, un cierto consenso de que es necesario 
prepararse desde ya para el próximo virus (Diamond and Wolfe 2020). Según esta 
visión, la experiencia actual adelanta lo que, junto al cambio climático, le espera a 
toda la humanidad si no se producen transformaciones radicales en la estructura 
política y económica global (Dardot and Laval 2020; Latour 2017; Streeck 2016). 
 
Afirmar la interdependencia y, a la vez, poner obstáculos a su base de interacción en 
el contexto pandémico, es lo que está en el origen de la solidaridad fragmentaria. 
Žižek (2020b) habla de una ironía histórica. Pero la paradoja puede también 
comprenderse como una nueva forma de solidaridad por distanciamiento que se 
expresa bajo la máxima: al distanciarme del otro, ambos nos cuidamos y 
mantenemos abierta la posibilidad de intercambio funcional. Los mecanismos de 
regulación de la interacción son, por tanto, piezas fundamentales de la 
implementación de esta nueva solidaridad. Por medio de ellos se adquiere y regula la 
conciencia de ser parte de circuitos sociales y naturales generalizados 
(Hinkelammert 2010) que remiten, en la expresión de Foucault (1997), a una forma 
de autocuidado (le souci de soi) que involucra a otros: una relación con la ciudad y una 
relación ética con la política. Limitar la interdependencia para mantenerla, resultaba 
entonces ser la única forma eficaz de cuadrar el círculo; retardar la expansión del 
virus y no paralizar por completo a la sociedad global constituye el principal 
rendimiento de la solidaridad fragmentaria o por distanciamiento. 
 
 

VI. Consecuencias privadas y públicas de la solidaridad fragmentaria 
 
La naturaleza paradójica de la solidaridad fragmentaria (distanciar para mantener la 
unidad) hace que ella tenga importantes consecuencias sobre las otras 
solidaridades. En primer lugar, autoridades y ciudadanos ordinarios llaman a valorar 
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el momento de confinamiento como una oportunidad de reunión familiar, como si se 

tratase de una oportunidad de valorar un pasado perdido ⎯una “retropía”, en 

palabras de Bauman (2017). Con ello, se idealiza una forma de vida ⎯aquel que 

recuerda la solidaridad mecánica⎯ que, en un contexto contemporáneo, solo puede 
ser una entre otras. 
 
En segundo lugar, puesto que las expectativas laborales y educativas se trasladan a 
la esfera privada por efecto de la solidaridad fragmentaria, se produce una 
sobrecarga de ella que aumenta los conflictos en su interior y que se expresa en 
eventos de ruptura o violencia intrafamiliar (Guérin 2020; Anderberg, Rainer, 
Wadsworth and Wilson 2013), o que produce el abandono programado de personas 
mayores (Killeen 1998). En este contexto, muchos de los conflictos que estaban 
contenidos por la falta de contacto y tiempo de interacción entre los miembros de la 
familia, desbordan la cotidianidad de un hogar sobrehabitado temporal y 
espacialmente. 
 
En tercer lugar, la co-presencia permanente de vecinos que anteriormente se 
evitaban ha dado lugar no solo a formas nuevas de solidaridad ordinaria entre ellos, 
sino también a conflictos, los que tienden a acrecentarse mientras menos distancia 
existe entre viviendas y menos posibilidades de evitarse o escucharse, cuestión que 
se asocia directamente con la situación de vivienda de sectores menos favorecidos 
(Rollston and Galea 2020). El confinamiento es desigual. Las paradojas son 
considerables. No obstante las relaciones de cooperación y conflicto entre vecinos, la 
pandemia también ha hecho posible formas locales y barriales de rescate económico 
de comercios minoristas, en donde se opta por comprar productos de primera 
necesidad en negocios de barrio antes que en grandes supermercados (Rahmanan 
2020). En fenómenos de esta naturaleza se entrecruza la solidaridad orgánica, pues 
se reconoce la interpendencia y se la busca prolongar más allá de la crisis, y la 
solidaridad ordinaria, pues se va directamente en ayuda del otro. 
 
En cuarto lugar, internet y las redes sociales han sido, sin duda, el mejor aliado de 
las personas en el contexto del confinamiento (Etzioni 2020), pero el acceso a estas 
redes no se distribuye equitativamente en la población. De lo anterior se sigue la 
necesidad de revisar la brecha digital. El confinamiento también es desigual cuando 
no se tiene la posibilidad de estar conectado, lo que incide en la capacidad de 
enfrentar los problemas de encierro y la soledad que esto trae consigo (Basto-
Aguirre,  Cerutti and Nieto-Parra 2020; Morange 2020). 
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En quinto lugar, no se pueden interrumpir las cadenas de la división social del 
trabajo y la interdependencia sin generar un cataclismo económico, destruir empleos 
y generar pobreza (Farrell and Newman 2020b). Si a esto sumamos la histórica 
contracción del Estado en el contexto neoliberal expresada en recortes 
presupuestarios, bajas de impuestos y ajustes del gasto público (Stedman Jones 
2014; Streeck 2014), entonces el problema se agudiza aún más. Estas realidades son 
la expresión de la falta de solidaridad en sentido ordinario, al menos de solidaridad 
institucionalizada, lo que ha conducido también a una fuerte deslegitimación de la 
autoridad y de las instituciones políticas (Walby 2015). La solidaridad fragmentaria 
viene a agudizar los conflictos y vulnerabilidades preexistentes en términos de falta 
de solidaridad ordinaria institucionalizada. 
 
En sexto lugar, la desigualdad degrada la experiencia de solidaridad en la intimidad 
mientras más abajo se esté en la pirámide de estratificación de cada sociedad 
(recarga de responsabilidades, hacinamiento, violencia intrafamiliar). Esto genera 
una nueva cuestión social en el contexto pandémico. Son los estratos más bajos los 
que menos posibilidades tienen de cumplir de manera rigurosa con las 
prescripciones impuestas. La naturaleza mayormente física y presencial de sus 
trabajos los lleva a exponerse tanto a las sanciones jurídicas y sociales por incumplir 
las normas, como también al mayor riesgo de contraer la enfermedad en sus 
interacciones regulares (Méda 2020; Wieviorka 2020a, 2020b). Dicho de otro modo, 
para los estratos bajos continúan operando las exigencias interaccionales de la 
solidaridad orgánica, porque para ellos el distanciamiento que ofrece la solidaridad 
fragmentaria como mecanismo de protección no es posible. Justamente por esto, es 
en estos grupos desfavorecidos producto de cuestiones raciales y de clase donde se 
acumulan los mayores números de contagios y muertes asociados a la pandemia 
(Golestaneh et al. 2020). Así como ha ocurrido con trabajadores de la salud, 
concentran una doble distancia social, la normal que aplica a todos y aquella 
asociada al prejuicio contra determinados grupos, tan conocida en sociología 
(Bogardus 1925). 
 
Finalmente, a pesar de la fuerza de la solidaridad fragmentaria en términos del 
confinamiento a lo privado, varios países han tenido que enfrentar elecciones 
políticas en el primer semestre de 2020; esto es, eventos en los que predomina un 
principio de igualdad que necesita expresarse en términos públicos. Dicho de otro 
modo, las elecciones constituyen una forma solidaridad democrática (Brunkhorst 
2005) que impone un límite político a la solidaridad fragmentaria. En este contexto, 
algunos países optaron por aplazar elecciones (Chile, Francia, República Dominicana, 
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Polonia), por introducir cambios en las modalidades de votación (Rusia, Alemania), 
otros por realizarlas en el momento programado bajo medidas de sanitarias 
estrictas (Corea del Sur, Israel, Islandia) (Wong 2020). Independiente de la 

participación electoral en cada caso ⎯sorprendente en Corea de Sur (66%) y baja en 
el caso francés (41%), probablemente reflejando la seguridad que transmiten las 
respuestas estatales frente a la pandemia (Hollingsworth and Kwon 2020; 

Allemandou 2020)⎯ lo destacable es que, al menos hasta el momento, las 
estrategias de confinamiento y la restricción de derechos fundamentales que 
sustentan la solidaridad fragmentaria no han eliminado el impulso por una 
solidaridad democrática, como se temía al inicio de la pandemia (ver Agamben 2020). 
 

 
VII. La emergencia de la solidaridad ordinaria como respuesta 
 
Frente a estas consecuencias negativas de conflictos y sobrecargas derivadas de la 
solidaridad fragmentaria, emergen rasgos de una solidaridad ordinaria que busca 
mantener y reconstruir lazos sociales sea a nivel de individuos o grupos, como a 
nivel estatal e interestatal (Fizze 2020; Fassin 2009). 
 
A nivel de las relaciones entre individuos, se trata de acciones que apuntan a 
alivianar las cargas de la esfera íntima y a manejar sus tensiones por medio de 
servicios de apoyo mutuo de distinto tipo y de acciones colectivas a distancia en 
forma de una red de solidaridad social (Wieviorka 2020a). Mediante una mezcla de 
solidaridad fragmentaria y ordinaria se les ha ayudado a los más viejos: se los aisla 
para cuidarlos y, al mismo tiempo, se los ayuda con lo que necesitan para vivir. Se 
han evidenciado muchas acciones de solidaridad interciudadana a nivel global, en 
algunos casos reflotando tradiciones como fueron las “ollas comunes” en Chile, que 
expresaron la solidaridad entre los pobres durante la dictadura de Pinochet. 
 
Pero también se trata de acciones de reconocimiento, por ejemplo, hacia los 
trabajadores de la salud y todos quienes siguen cumpliendo labores esenciales como 
el retiro de la basura, preservación del orden y seguridad y el abastecimiento (Méda 
2020). Estos individuos habitan y no habitan el tiempo del confinamiento (Hartog 
2015). En tanto cumplen una responsabilidad colectiva (Wieviorka 2020b), 
constituyen una especie de víctima sacrificial de la mantención de las condiciones de 
funcionamiento mínimas de la solidaridad orgánica; son una condición de posibilidad 
del confinamiento como tal, un tercero excluido que sostiene la supervivencia de lo 
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social mientras la mayoría se resguarda. En tal sentido, los trabajadores esenciales 
forman un puente humano entre el sostenimiento de la solidaridad orgánica en un 
mínimo de operación y la posibilidad de una solidaridad fragmentaria por medio de la 
cual otros se distancian para colaborar. Por esto, muchos han empleado la 
semántica del héroe para describirlos y les han brindado su reconocimiento en 
forma de solidaridad ordinaria (Dowling and Kenney 2020). Una crisis como la actual 
conduce, sin duda, a un cambio en las formas de reconocimiento y de revalorización 
de profesiones y actividades fundamentales. Se trata de cambios producidos sin 
necesidad de luchas sociales, en el sentido de luchas por el reconocimiento (Honneth 
2010). 
 
A nivel estatal, nunca fue más clara la necesidad de solidaridad social en forma de 
un Estado de bienestar en tanto estructura institucional robusta y democrática para 
la protección de los más desaventajados. La distribución legítima de los recursos de 
una sociedad se produce mediante derechos sociales y políticas redistributivas 
(Honneth 2010). Ambas dimensiones constituyen un sistema de solidaridad social 
con pretensión de universalidad (Dubet 2014). La creciente influencia de políticas 
neoliberales en las últimas décadas en distintos países del mundo, hace que esa 
distribución legítima quede en gran medida subordinada a lo que los individuos 
puedan obtener mediante su trabajo. Esta tendencia es puesta en cuestión hoy por 
dos razones. Por una parte, por dejar a las personas institucionalmente muy 
desvalidas para enfrentar la pandemia, sobre todo en lo que respecta a los sistemas 
públicos de salud (Chomsky 2020; Wieviorka 2020a; Davies 2020). Por otra parte, se 
los critica por la poca pertinencia que tienen sus recetas en un contexto en que urge 
la intervención estatal con sentido de solidaridad social institucionalizada. Este 
redescubrimiento bajo urgencia de las virtudes de una intervención estatal que 
incluso apoya a empresas con el objetivo de la preservación de empleos y que 
garantiza el funcionamiento del sistema financiero entre varias otras medidas 
(Dardot and Laval 2020), implica reconocer la relevancia de una institucionalización 
de la solidaridad ordinaria en forma de Estado de bienestar, especialmente en 
tiempos de crisis. La motivación para ello, como en el origen histórico del Estado de 
bienestar, es también estratégica, pues la pobreza producto del desempleo y el 
desabastecimiento pueden terminar en un aumento importante de la delincuencia, de 
disturbios espontáneos y estallidos sociales de magnitudes insospechadas, y que 
conducen a una profundización de la deslegitimación del sistema político 
democrático (Wilkinson 2009). 
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A nivel interestatal, en tanto, la solidaridad ordinaria también ha emergido como un 
recurso fundamental para afrontar las consecuencias inmediatas y de largo plazo de 
la crisis. A pesar de las tendencias nacionalistas de países como Estados Unidos, que 
también se replican en otras latitudes (Dardot and Laval 2020; Ordine 2020) y que 
son relativamente esperables en condiciones de solidaridad fragmentaria, se aprecia 
también una tendencia hacia la generalización de la solidaridad ordinaria en diversos 
ámbitos transnacionales. El paquete de rescate aprobado por la Unión Europea en 
julio 2020 puede contar como un impulso de solidaridad ordinaria institucionalizada 
que corrige efectos negativos de la solidaridad fragmentaria (Neuman 2020). Algo 
similar se puede decir respecto de la ayuda a países pobres en relación con salud 
pública y cuestiones económicas (Dufrenot and Jawadi 2020). Esta tendencia se 
constata también en otros ámbitos de actividad transnacional, por ejemplo, 
reforzando principios de responsabilidad y sustentabilidad en la actividad turística 
(UNWTO 2020), redirigiendo la producción o contribuyendo con donaciones en la 
industria de la moda (Rodríguez 2020), renovando las directrices de stakeholders 
para la cooperación público-privada (World Economic Forum 2020), reforzando el 
sentido general de una economía solidaria (RIPESS 2020) y, por cierto, contribuyendo 
con donaciones a la World Health Organization para comprender la expansión del 
virus, proveer de información y supplies a pacientes y la primera línea de 
trabajadores de la salud, y para acelerar la investigación y tratamiento a todos 
quienes la requieran (COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO 2020).  
 
A distintos niveles se observa que la cooperación y solidaridad internacional pueden 
constituir una vía de salida no solo para esta, sino también para futuras pandemias 
(Harari 2020; Diamond and Wolfe 2020). La estrategias individuales y nacionalistas, 
por el contrario, parecen conducir a acrecentar los problemas de mediano plazo en 
un mundo que ahora debe compatibilizar fragmentación con solidaridad de un modo 
distinto. 
 
 

VIII. Conclusiones 
 
Varias conclusiones pueden ser derivadas de la propuesta analítica e interpretativa 
desarrollada en este trabajo. En primer lugar, la crisis provocada por el coronavirus 
no se circunscribe a cuestiones biológicas o sanitarias, sino que afecta las formas de 
interacción social a nivel global, así como el funcionamiento mismo de la sociedad 
moderna. En tal sentido, la pandemia es un problema sociológico, y como tal, la 



 

 

 17  

sociología adquiere relevancia para comprender la complejidad del fenómeno y sus 
consecuencias. Varias de las reflexiones sociológicas que desde el inicio de la 
pandemia se han formulado con estos fines, giran en torno al tópico de la 
solidaridad, la presencia o ausencia de ella. Sobre esta base, y con el fin de ordenar 
estas reflexiones, en este artículo hemos recurrido a los conceptos técnicos de 
solidaridad de Durkheim (solidaridad orgánica y mecánica) y hemos extendido su 
campo analítico mediante dos nuevas fórmulas, el concepto de solidaridad ordinaria 
o por asociación y la compleja y paradójica noción de solidaridad fragmentaria o por 
distanciamiento, cuya tradición responde básicamente a momentos de crisis. 
 
En segundo lugar, la introducción radical, global y simultánea de la solidaridad 
fragmentaria en el contexto de la pandemia del Covid-19 conduce a procesos 
sociológicos de alcance profundo, al que cabe llamar conflicto de solidaridades. Este 
consiste en una interrupción de la interdependencia orgánica de la sociedad 
moderna por medio de mecanismos de regulación de la interacción que la mayoría 
de los Estados nacionales han aplicado alrededor del mundo (distanciamiento físico 
de personas, reclusión, limitación de reuniones públicas, restricciones a la movilidad, 
cierre de fronteras, entre otros). Estos mecanismos han conducido a una 
desdiferenciación funcional cuyas consecuencias paradójicas recaen en lo privado, 
reproduciendo parcialmente una forma de vida comunitaria (solidaridad mecánica). A 
la vez, sin embargo, son estas propias exigencias las que limitan las posibilidades de 
contagio entre los individuos y protegen su salud y vida, con lo que ellas también 
adquieren la forma de una solidaridad que hemos llamado fragmentaria, cuyas 
múltiples consecuencias negativas son abordadas por medio de formas de 
solidaridad ordinaria. El discurso de la solidaridad en el análisis sociológico del 
desarrollo y consecuencias de la pandemia no puede, por tanto, limitarse a un uso 
ordinario del concepto en forma de empatía o ayuda a otros. El conflicto de 
solidaridades que se produce es mucho más complejo y paradójico que eso, tanto en 
la estructura como en las proyecciones acerca del futuro inmediato de la sociedad 
moderna. 
 
Una tercera conclusión es que los mecanismos de regulación de la interacción que 
desencadenan la interrupción de la solidaridad orgánica y dan paso a la solidaridad 
fragmentaria producen una sobrecarga de la esfera privada que se vivencia 
desigualmente en distintos estratos sociales. Si bien la prescripción del teletrabajo y 
la teleeducación inundan la esfera privada y familiar de manera generalizada, 
produciendo una suerte de nueva “colonización del mundo de la vida”, el factum de la 
desigualdad degrada la experiencia de la intimidad mientras más abajo se esté en la 
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pirámide de estratificación de cada sociedad (recarga de responsabilidades, 
hacinamiento, violencia intrafamiliar e interfamiliar). Adicionalmente, son los 
estratos más bajos los que menos posibilidades tienen de cumplir de manera 
rigurosa con las prescripciones impuestas; la naturaleza mayormente física y 
presencial de sus trabajos los lleva a exponerse tanto a las sanciones jurídicas y 
sociales por incumplir las normas, como también al mayor riesgo de contraer la 
enfermedad en sus interacciones regulares. Esta nueva cuestión social es crucial en 
el contexto pandémico. Ella puede enfrentarse por mecanismos de solidaridad 
ordinaria, y en el marco de ellas la clave para hacer frente a este problema está en 
cuán eficientes son las formas de solidaridad institucionalizada al interior del Estado 
(estrategias de redistribución e intervención estatal) y entre Estados (estrategias de 
intercambio y cooperación internacional). Es decir, el rol del Estado en el contexto de 
pandemia no se circunscribe solo a la práctica de la solidaridad al interior de sus 
propias fronteras, sino también a la cooperación global en términos de intercambio 
de recursos, conocimientos y prácticas para enfrentar la enfermedad. 
 
Una cuarta conclusión se asocia a la dimensión política de la pandemia. Una de las 
principales preocupaciones a inicios de la crisis consistía en la restricción a los 
derechos fundamentales que los mecanismos de regulación de la interacción 
suponían para los ciudadanos de los Estados de derecho. Estos mecanismos se han 
puesto en marcha, pero también han sido paulatinamente desactivados de acuerdo 
con indicadores sanitarios; las fronteras se han cerrado, y aunque con restricciones, 
también se inicia una política de apertura impulsada por motivaciones económicas 
(producción) y sociales (desempleo); y luego de la contracción inicial para 
resguardarse del contagio, distintos Estados y organizaciones internacionales han 
puesto la mirada en las desigualdades regionales y globales que la pandemia ha 
hecho evidente y emprenden algunas acciones al respecto. Es decir, si bien la 
solidaridad fragmentaria adquiere un fuerte impulso con la restricción de derechos 
fundamentales a nivel estatal, ella no domina toda la escena política, pues la 
solidaridad ordinaria, institucionalizada en forma de solidaridad democrática, 
presiona también, tanto a nivel nacional como internacional, por la expansión de 
valores de libertad e igualdad, por la mantención de los procedimientos 
democráticos, y por la consideración de los más desaventajados como compromiso 
ético de la acción política. Esto no implica que en el futuro las restricciones no 
puedan mantenerse, o que ellas no se reintroduzcan en el futuro ante crisis similares 
o de otro tipo; tampoco quiere decir que la vigilancia no se expanda o que el control 
biopolítico no pueda perfeccionarse con nuevos medios tecnológicos. Pero, aunque 
todo esto acontezca, el principio de solidaridad democrática ha demostrado que 
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puede seguir resistiendo como criterio universal de orientación de la acción política 
moderna. 
 
Una quinta conclusión es que el conflicto de solidaridades que caracteriza la 
situación pandémica no es un momento pasajero. Su anclaje en la complejidad e 
interdependencia de las condiciones sociales, tecnológicas y naturales 
contemporáneas auguran una sostenida permanencia del conflicto. El mundo 
contemporáneo es un escenario profundamente desigual, en el que desastres 
socionaturales, como la crisis del coronavirus, resuenan y se experimentan de modo 
distinto en diversas regiones de la sociedad mundial, acentuando las condiciones de 
vulnerabilidad y desigualdad, y haciéndolas dramáticamente visibles. Esas 
desigualdades regionales no solo se manifiestan en términos de pobreza y 
exposición al contagio, sino también en el acceso a los medios tecnológicos y 
monetarios para hacer frente a la crisis. Una solidaridad ordinaria global es por 
cierto necesaria para promover e implementar determinadas soluciones. Sin 
embargo, paradójicamente, la posibilidad de una solidaridad ordinaria a nivel local o 
internacional depende que en distintos contextos nacionales los rendimientos de la 
solidaridad orgánica que permanece (individuos no confinados que cumplen sus 
roles como trabajadores esenciales) logren complementarse con los rendimientos de 
la solidaridad fragmentaria (de individuos confinados cumpliendo roles sistémicos), 
muchas veces a costa de la intromisión funcional en espacios donde predomina la 
solidaridad mecánica (relaciones íntimas, familia, hogar, redes vecinales). Dicho en 
otros términos, mientras la amenaza de este u otros virus permanezca sobre el 
horizonte de posibilidades actual, el conflicto de solidaridades continuará su 
despliegue y su consolidación como un dilema central de la sociedad del siglo XXI. La 
sociedad entra en lo que cabe llamar una condición viral. 
 
Una sexta y última conclusión es que la crisis generalizada que desata la pandemia 

⎯como todas las grandes crisis sociales⎯ tiene un efecto de anti-reificación de la 
realidad. Por su carácter disruptor, las crisis sociales de magnitud hacen visible a la 
experiencia individual que la realidad social tiene fundamentos frágiles, no 
necesarios y contingentes. El mundo es como es, pero también pudo ser, y podría ser 
de otro modo en el futuro. Esta constatación fomenta la reflexión crítica acerca de las 
condiciones materiales de vida e incrementa también la imaginación normativa sobre 
escenarios sociales posvirales. Los tópicos pueden ir desde la necesidad de un 
cambio en las formas de globalización hasta la continuidad del movimiento 
ecológico, desde la universalidad de derechos en un nuevo régimen de lo público 
hasta la crítica del nacionalismo, desde los desafíos democráticos que impone la 
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pandemia hasta los desafíos de colaboración internacional y transnacional entre 
Estados y actores globales como la Organización Mundial de la Salud. Pero sea 
cuales sean los tópicos imaginados, un rendimiento notable de la crisis actual es que 

⎯al menos por el momento⎯ la inercia incontestable de las dinámicas sistémicas, 
los históricos callejones sin salida de la política internacional, y el peso de la 
tradición tanto en los comportamientos organizacionales como en la interacción 
entre personas, pueden ser puestos en duda y sometidos a reflexión crítica para su 
transformación. Dicho de otro modo, la pandemia introduce un conflicto de 
solidaridades desde el cual emergen alternativas para la reorganización de la 
solidaridad nacional y global en el mundo que ahora comenzamos a vivir. 
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