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RESUMEN 
La pandemia covid-19 es una de aquellas situaciones históricas en que proliferan, 
de manera también viral, las intervenciones y debates entre intelectuales públicos 
globales y regionales. Este estudio reconstruye de forma sistemática parte 
importante de dichas intervenciones, que obviamente, por su diversidad, 
complejidad y amplitud, son difícilmente abarcables. Asumiendo esto, para 



hacerlo de modo exitoso se pone el foco en la cuestión de la solidaridad en el 
marco de la pandemia, y se genera un marco conceptual en el que interactúan las 
nociones durkheimianas de solidaridad, de una parte, con aquellas de uso 
ordinario, de la otra. Dicho marco permite reducir la complejidad de las 
intervenciones y debates y proporcionar una interpretación global de lo que está 
en juego en el contexto de la pandemia. 
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La pandemia y el conflicto de las solidaridades: 
intelectuales globales y la deliberación pública sobre 

la crisis viral y el modo de vivir juntos1 

 
Mauro Basaure, Alfredo Joignant y Aldo Mascareño 

 
 
 

 

I. Introducción 
 
El brote de coronavirus y sus consecuencias sanitarias, políticas, sociales y 
culturales es uno de los acontecimientos más importantes de la vida humana en 
el siglo XXI. Salvo por semejanzas parciales, no resulta convincente compararlo 
con otras crisis de este o del pasado siglo, como las epidemias de cólera del siglo 
XIX, las distintas expresiones de la peste, sobre la que escribiera Camus, o la gripe 
española, sobre la que tanto se ha disertado por estos días. Ni siquiera es 
convincente la comparación con la crisis de la segunda guerra mundial, como la 
hecha la Canciller de Alemania, Ángela Merkel y el Secretario General de la ONU, 
António Guterres.  
 
Efectivamente, la crisis actual no tiene parangón histórico; no tenemos memoria 
relativamente cercana a la que echar mano para guiarnos. Aun cuando la gripe 
española fue dramáticamente letal, la interconexión del mundo actual augura 
efectos en la economía y en la vida cotidiana de las personas de mayor 
profundidad y largo aliento. La ciencia ficción en su formato distópico, con 
películas como Contagion (2011), Elyseum (2013), Flu (2013) o Virus (2019), 
parece ser una especie de sustitución de una memoria ausente. Experimentamos 
el verdadero significado de la noción de crisis y de un momento radicalmente 
nuevo en la historia (Friedman, 2020). Wieviorka (2020b) ha dicho, con razón, que 
estamos descubriendo qué significa estar en la historia. Igual de tajante ha sido 
Habermas (2020) al decir que nunca hemos sabido tanto sobre nuestra ignorancia 
y sobre la obligación de actuar y vivir bajo tal incertidumbre.  
 
Sin duda que la humanidad ha vivido situaciones de grandes incertidumbres pero, 
como lo recuerda Habermas (2020), ellas tenían un carácter más local y eran 
tratables de manera discreta en el marco de algún subsistema por expertos a 

 
1 Proyecto Fondecyt 1200493, Fondecyt 1191490, y ANID/FONDAP/15130009. 
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cargo. Frente a ello, la crisis actual se extiende a nivel mundial, simultáneamente 
e involucra a todos quienes forman parte de la comunicación planetaria. Nosotros 
validamos este juicio en el hecho elemental de que nunca habíamos 
experimentado una detención del mundo y un encierro forzado de esta magnitud. 
El sociólogo alemán H. Rosa (2020) ha hablado respecto de este “frenazo” como 
si fuese un “milagro sociológico”. En tal sentido, la pandemia marca un antes y un 
después, lo que Friedman (2020) llamó irónicamente “B.C. and A.C”. 
 
En este contexto, uno de los fenómenos ocurridos —en el que se centra este 
artículo— es la enorme profusión de intervenciones por parte de intelectuales 
públicos globales y regionales2 en tan poco tiempo, lo que ya nos habla de la 
relevancia de esta coyuntura histórica que trasciende por mucho la pandemia: son 
muchas las cosas que se están jugando en el perímetro de ella, desde las 
transformaciones de los modos de vida en distintas esferas culturales durante la 
crisis viral hasta lo que será la vida social una vez que nos hayamos acostumbrado 
a vivir con el virus. Todas estas cosas y muchas más han sido tematizadas por 
intelectuales públicos globales, cuestión que genera una enorme diversidad y 
complejidad de posiciones. Ya el sólo ánimo es en sí diverso: desde el optimismo 
de Žižek (2020) ante un posible fin del capitalismo hasta la crítica al “optimismo 
ciego” de la cultura estadounidense que impide imaginar lo peor (Cerulo, 2020), 
pasando por la postura cauta de Han (2020), hasta desembocar en la dura crítica 
de Scott (2020) a la falta de función crítica de los intelectuales públicos o el 
carácter excesivamente temprano de las intervenciones de los filósofos según 
Gómez Santo Tomás (2020). 
 
En este estudio reconstruimos de manera sistemática parte importante de dichas 
intervenciones y debates por parte de intelectuales públicos globales. Por su 
diversidad, complejidad y amplitud, esos debates son difícilmente abarcables. 
Asumiendo este facto, proponemos dos estrategias de reducción de dicha 
diversidad y amplitud: por un lado, nos enfocamos en uno de los temas en torno 
al cual ha girado parte importante de dichas intervenciones y debates; a saber, la 
cuestión de la solidaridad. Reconstruimos las intervenciones en torno a este 
concepto y fenómeno a varios niveles, ciudadano, estatal, internacional y global. 

 
2 Entendemos por intelectuales públicos “globales” aquellos productores culturales cuyas obras y 
tomas de posición circulan por la vía del poder universalizador de la traducción en distintos idiomas 
y en diversos soportes (desde la columna de opinión hasta la intervención en redes sociales o en 
plataformas intelectuales como Project Syndicate). Los intelectuales públicos “regionales” son 
aquellos productores que circulan en una misma área geográfica homogeneizada por un idioma. No 
es posible responder aquí la pregunta por la naturaleza del espacio intelectual en el que estos 
agentes intervienen: ¿campo intelectual global, internacional, transnacional? (Buchholz, 2017; 
Sapiro, 2013). 
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Por otro lado, desarrollamos dicha reconstrucción al interior de un marco analítico 
en el que interactúan las nociones durkheimianas de solidaridad, de una parte, 
con aquellas de uso ordinario, de la otra. 
 
Lo anterior se justifica en el hecho de que las crisis que involucra esta pandemia 
pueden ser descritas en términos de un proceso de radical desdiferenciación, único 
y sin precedentes conocidos en la historia de la humanidad. Producto de la 
introducción de fuertes mecanismos de regulación de la interacción social 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, entre otros), la interdependencia 
que caracteriza a la sociedad moderna y que Durkheim recoge en el concepto de 
solidaridad orgánica, se ve puesta en cuestión. La diferenciación se retrotrae a la 
interacción en espacios locales, eventualmente comunitarios. Lo diferenciado se 
somete a presiones de desdiferenciación. Se trata de un cuasi experimento a escala 
planetaria que se realiza por medio de una forma de solidaridad —en el sentido 
ordinario del término— completamente nueva y también sin precedentes que 
llamaremos de anti-interdependencia: se es solidario con los otros y con la 
sociedad en la medida que uno se aísla y se establecen barreras a todo tipo a la 
interdependencia. Las consecuencias de esta desdiferenciación han sido también 
enormes. Ellas llaman a la necesidad urgente de la solidaridad, ahora en el sentido 
ordinario y tradicional del término. El concepto ordinario de solidaridad se ve, de 
este modo, fracturado entre un concepto completamente nuevo y uno tradicional. 
 
Para desplegar estos argumentos, en la siguiente sección construimos la pandemia 
como objeto sociológico y sentamos las bases del esquema analítico mediante el 
cual interpretamos la crisis pandémica como un conflicto de solidaridades [II]. 
Seguidamente, nos detenemos en el problema sociológico que produce la 
pandemia, a saber, la producción de mecanismos de regulación de la interacción, 
y desde el cual emerge la solidaridad como anti-interdependencia. Observamos 
aquí, por un lado, la paradoja que genera el distanciamiento como forma de 
solidaridad, en un mundo moderno en el que la interdependencia funcional 
(solidaridad orgánica) ha sido central en su desarrollo; por otro lado, identificamos 
en esta sección los conflictos a nivel nacional e internacional que derivan de la 
solidaridad como anti-interdependencia [III]. El análisis continúa discutiendo las 
consecuencias de los mecanismos de regulación de la interacción para la esfera 
privada y para las personas en posiciones desaventajadas en la estratificación 
social. Esto último conduce a la consideración de una nueva cuestión social [IV], 
la que puede enfrentarse por mecanismos de solidaridad ordinaria tradicional a 
nivel de la misma interacción o por medio de la institucionalización de esta 
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solidaridad a nivel estatal e internacional [V]. Continuamos con los escenarios 
futuros que se abren a partir de la crisis pandémica [VI] y cerramos con las 
conclusiones derivadas del análisis [VII].  
 
 

II. La pandemia como cuestión sociológica y el modelo 
analítico de las solidaridades 
 
Las consecuencias de la pandemia del Covid-19 invitan necesariamente al análisis 
sociológico [a], cuya realización encuentra en los conceptos técnicos y ordinarios 
de solidaridad un lugar privilegiado [b]. 
 
 

a. Pandemia como terreno sociológico 
 

La peste bubónica o peste negra se expandió sólo por Europa y Eurasia. Eso fue a 
mediados del siglo XIV. Ya a inicios del siglo XX la gripe española logró expandirse 
por todos los continentes, gracias a la modernización de los sistemas de transporte 
y la densificación de las metrópolis. Es esta tendencia la que se radicaliza en la 
pandemia actual. Si el Covid-19 hubiese brotado en el siglo XV, hubiese sido una 
amenaza de un orden bien distinto. No solo su poder de expansión espacial hubiese 
sido muchísimo más reducido, sino que su velocidad hubiese sido mucho más lenta. 
 
No hay una sola pandemia, ni siquiera un solo camino con diferentes fases, pues 
el modo en que se ha expresado el fenómeno biológico depende completamente 
de factores políticos, económicos y culturales. Basta este dato para mostrar que 
el fenómeno del coronavirus no es simplemente una cuestión biológica, médica o 
sanitaria, sino también y sobre todo sociológica, de interacción e 
interdependencia a gran escala. Efectivamente, la sociología es relevante para 
comprender la pandemia del coronavirus porque ella —esa pandemia, tal y como 
ha ocurrido y transcurrido— contiene y resignifica tanto el tipo de sociedad que 
habíamos formado hasta antes de su aparición como las respuestas ciudadanas e 
institucionales que se han articulado en cuestión de semanas para intentar 
controlar su expansión. Frente a la falta de comunicación e inteligencia colectiva 
del fenómeno viral, los seres humanos pueden comunicarse, compartir estrategias 
y aprendizajes. Hay varios otros argumentos para mostrar este hecho. Pero el más 
importante de todos es que ese poder de expansión espacial y temporal, así como 
sus consecuencias, depende directamente de nuestras conductas y modos de 
organización social y política. Decisiones de política pública en el área de la salud 
pública, basadas en un paradigma neoliberal, tomadas hace años (recorte de los 
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presupuestos de los sistemas de salud pública, reducción de las redes de 
protección social, debilitamiento de los welfare states allí donde existen) 
repercuten hoy en la cuantía de la crisis, número de infectados, ocupación de 
camas críticas, uso de respiradores y muertos. 
 
Las decisiones que han debido ser tomadas se originan en diversas formas de seeing 
like a state (Scott, 1999), multiplicando los registros estadísticos de la conducta 
social y sanitaria de poblaciones de países completos en modo de gobierno 
biopolítico (Foucault, 2010) y descansando en la política de los grandes números 
(Desrosières, 2002) para gobernar y administrar la realidad. El tiempo biológico 
del virus interactúa de una forma compleja con el tiempo político y social en la 
urgencia, al interior del cual se busca ganar tiempo retardando el tiempo biológico 
de avance del virus (Hartog, 2020). El golpe sobre el tiempo de la economía va 
incluso más allá, pues se ocupa desde ya por aquello que pasará después del fin de 
la pandemia. El tiempo político entrará prontamente en una controversia sobre 
cómo se configura el mundo pospandemia, si como reanudación (“volver a lo 
normal”) o cambio (“el mundo no volverá a ser el mismo”): este es el verdadero 
enigma que el futuro resolverá, un poco a la manera de la historia cuando absuelve 
o condena. 
 
 

b. Un marco analítico basado en la noción de solidaridad 
 

Podemos encontrar varios conceptos en la tradición sociológica que permiten 
analizar y estructurar este fenómeno extraordinario. En este artículo se recurre a 
la noción de interdependencia, y a través de él a conceptos durkheimianos, 
especialmente el concepto de “solidaridad”: no para hacer de él un uso mecánico 
e ingenuo, sino porque vemos en él una categoría con poder heurístico para dar 
cuenta de la coyuntura de la pandemia. La diferencia interna de este concepto, 
entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica (Durkheim, 2013), así como su 
diferencia con el uso ordinario o coloquial de la palabra solidaridad, nos entrega 
un marco analítico simple, con cuya ayuda analizamos, estructuramos, ordenamos 
y damos sentido a una serie de hechos que ocurren como consecuencia de la 
pandemia. El gran poder de expansión territorial del virus, así como su velocidad 
son explicables solo en el marco de una sociedad altamente interrelacionada como 
la descrita con el concepto de “solidaridad orgánica”. En ausencia de una vacuna 
contra el Covid-19, la respuesta a dicha expansión ha consistido en destejer rápida 
y radicalmente dicha interrelación 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, expresados en la noción de 
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“solidaridad mecánica”, o simplemente de “comunidad”. A este impulso le 
llamamos en este artículo desdiferenciación. 
 
Todo ello ha generado una serie de respuestas, a todo nivel, que pueden ser 
comprendidas como prácticas de solidaridad no solo en un sentido funcional, sino 
también normativo. Es la misma interdependencia funcional la que abre espacio 
para una interdependencia normativa. Bajo un enfoque similar al marxista en 
relación con el capitalismo, hay que decir que es en la misma globalización —
atacada como responsable de una altísima interdependencia junto a una 
desigualdad obscena— donde se genera también la posibilidad de una solidaridad 
que se expresa a nivel local y global. Esto es lo que trata de expresar Morin (2020a) 
cuando aboga por una “combinación” entre globalización y desglobalización. 
 
Es en función de lo anterior que proponemos un marco analítico que combina las 
nociones durkheimianas y las ordinarias de solidaridad. Si el concepto 
durkheimiano —así como la diferencia que establece Tönnies (2014) entre 
Gemeinschaft y Gesellschaft— refiere al tipo y modo de configuración del lazo 
social que hace posible mantener unida a la sociedad, el concepto ordinario lo 
hace a propósito de la adhesión circunstancial, voluntaria y desinteresada a la 
causa de otro, especialmente cuando se trata del apoyo y protección a los más 
necesitados y a quienes sufren. Este concepto tiene un lugar categorial en nuestro 
análisis, por lo que hablaremos de él como “solidaridad ordinaria”. 
 
En su libro La división del trabajo social, Durkheim (2013) distingue entre 
“solidaridad mecánica” y “solidaridad orgánica”. Con ellas, como se ha dicho, 
Durkheim buscaba conceptualizar el tipo de lazo social; es decir aquello que 
mantiene unida o le entrega consistencia a la vida en común. Son conceptos que 
describen formas de cohesión social3. La “solidaridad mecánica” puede describir 
realidades en las sociedades modernas, aunque desde una perspectiva histórica, 
lo hace fundamentalmente a las 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 como la de su época, 
que adquiría, gracias a la complejización de la división del trabajo social, grados 
crecientes de individualización? 
 
Durkheim, así como todos los autores clásicos de la sociología, son pensadores de 
la crisis del mundo tradicional, en la que los comportamientos colectivos y la 

 
3 La noción durkheimiana se encuentra más cerca de la etimología de la noción de solidaridad que 
—sin variaciones en los idiomas latinos, anglosajones y el alemán— refiere a la cualidad de lo sólido 
y consistente. Esta idea se tiende a perder en el concepto ordinario de solidaridad. 
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división del trabajo social se encontraban aún débilmente diferenciados, en donde 
el vínculo social se basaba en relaciones de proximidad y similitud y en el hecho 
de compartir una historia, valores y una concepción de mundo. Es este tipo de 
cohesión —que Tönnies (2014) llamó comunidad— la que se desestructura en el 
mundo moderno, y cuyos rasgos pueden parcialmente subsistir en comunidades 
rurales. En este artículo, de dichos rasgos de la comunidad, solo consideraremos 
el hecho de una división simple o débilmente desarrollada del trabajo social, 
caracterizada por el hecho de que el hogar contenía una serie de tareas, 
educativas y productivas, que luego fueron externalizadas en instituciones 
especializadas. 
 
A la pregunta de cómo es posible la cohesión social bajo condiciones de alta 
individualización, Durkheim respondía con el concepto de “solidaridad orgánica”, 
que se define por la interdependencia y la complementariedad, en donde la 
sociedad es 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 proximidad, 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. Si la solidaridad mecánica se 
corresponde con cierta autosuficiencia de los hogares (lo que según Polanyi se 
ajusta a una forma de economía profundamente inscrita (embedded) en la 
actividad social), la solidaridad orgánica hace que todos dependan de todos: es el 
tránsito entre una y otra forma de solidaridad lo que le confiere interés a la 
concepción durkheimiana de la transformación histórica, y lo que definitivamente 
fascina en la fase des-diferenciadora provocada por el virus, que nos lleva, al 
menos parcialmente, de vuelta a la solidaridad mecánica. 
 
No es materia de este artículo reconstruir estas nociones durkheimianas4. Dentro 
de nuestro modelo analítico, ellas tienen un valor más bien referencial, e 
interactúan con la noción ordinaria de solidaridad. En ausencia de una vacuna, la 
única respuesta para evitar el avance del contagio viral ha sido la distancia social, 
el aislamiento, el confinamiento, estableciendo todo tipo de barreras, algunas de 
las cuales han generado un radical e inédito proceso de desdiferenciación social, 
en el sentido de que se ha detenido parte importante de la interdependencia a la 
que alude la noción de “solidaridad orgánica”. Con esa respuesta ha nacido un 
nuevo y paradójico concepto de solidaridad en el marco de la noción ordinaria: un 

 
4 Remitimos aquí a (Lacroix, 1981; Lukes, 1992) 
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concepto que se expresa no yendo en ayuda del otro, sino que, contrariamente, 
aislándose de él, un antónimo que no impide que se esté —paradójicamente— 
ayudando al otro mediante esta extraña conducta. 
 
El concepto ordinario de solidaridad se desdobla. El primer significado es el que 
ya conocemos, consistente en ir en ayuda del otro, del más necesitado, de esos 
actos de mutualidad que emergen —a veces a nivel más ciudadano, a veces desde 
las instituciones— después de catástrofes de todo tipo (Lukes, 1992). A esta forma 
de solidaridad la llamaremos “solidaridad ordinaria tradicional”, relativamente 
parecida a la piedad, aunque con un énfasis más activo y secular. Ello para 
diferenciarla de aquella nueva forma, según la cual el acto de solidaridad ejemplar 
es, ojalá, encerrarse en sí mismo, como individuo —o al menos en la unidad 
familiar— pues solo así se detienen las cadenas de interdependencia —de 
conexiones indirectas e invisibles— por donde transita el virus. En la medida que 
parte importante de esta forma de solidaridad se realiza por medio de mecanismos 
de regulación de la interacción paralizando las actividades productivas y de 
servicios, ella produce una radical desdiferenciación social. Es en este proceso —
contrario a la división del trabajo social, y con ello a la diferenciación social, 
propia de los procesos evolutivos de las sociedades modernas— en donde radica la 
profunda novedad histórica a la que nos enfrentamos, pues dicho proceso evolutivo 
no había sido tan radicalmente detenido hasta ahora. 
 
Dado este rasgo de esta nueva forma de solidaridad ordinaria, la llamaremos 
“solidaridad ordinaria anti-interdependencia”. Si la “solidaridad ordinaria 
tradicional” es típicamente puntual y acotada en el tiempo (que es precisamente 
lo que evoca la noción de piedad, por definición episódica y embargada por la 
emoción del momento piadoso), la “solidaridad ordinaria anti-interdependencia” 
demanda una enorme resistencia en el tiempo, posiblemente hasta meses de 
reclusión en lo privado, restricciones a la movilidad y detención de las actividades 
económicas. Aun más, el retraimiento y la separación con la vida social exigen más 
que un momento episódico de contracción individual; la energía requerida es tal 
que, a diferencia de la piedad, es a una forma inédita de vida a la que estamos 
aludiendo. Por definición, esta forma emergente de vida es imposible de describir 
con precisión más allá del perímetro de la pandemia, pero es importante 
imaginarla más allá de la crisis viral, que es un poco lo que se propone hacer 
Sennett (2020) refiriéndose a las ciudades, y tomando como ejemplo el diseño de 
los urbanistas chinos de los shikumen con sus pequeños patios interiores, al igual 
que Becker (2020) quien multiplica las observaciones de la vida social en el barrio 
en el que reside en San Francisco detectando “invenciones sociales”.  
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No estamos frente a una carrera de velocidad, sino de larga distancia, con 
obstáculos y sin relevo, para usar una metáfora del atletismo. Ahí reside, de hecho, 
el mayor peligro de que esta nueva forma de solidaridad fracase o sea desacatada, 
pues requiere de un esfuerzo y una enorme resiliencia para los que no estamos 
preparados. Solo conocemos la “solidaridad ordinaria tradicional”, la que es muy 
distinta de esta otra forma de solidaridad emergente, anti-interdependencia, o si 
se quiere basada en la contradictoria figura del egoísmo altruista: no dar pie a 
ningún tipo de vínculo social (por muy doloroso que sea, verdadero desanclaje o, 
peor aun, desarraigo) con el fin de que otros puedan vivir, un trade off que carece 
de precedentes históricos. 
 
Los elementos anteriores nos permiten exponer el modelo de análisis que 
proponemos. Si, bajo los términos de Durkheim, el modelo de evolución social 
desde las sociedades tradicionales a las modernas se describe en términos del paso 
desde la “solidaridad mecánica” a la “solidaridad orgánica”, la pandemia del 
Covid-19 ha encontrado como respuesta una nueva forma de solidaridad, uno de 
cuyos rasgos principales consiste en operar como una “solidaridad ordinaria anti-
interdependencia”. En un proceso históricamente inédito, la pandemia ha 
significado desandar ese proceso evolutivo mediante un detenimiento abrupto de 
la diferenciación social —la “solidaridad orgánica”—, cuestión que ha hecho 
reemerger, en medio de las sociedades modernas avanzadas, aspectos de la 
“solidaridad mecánica”. Junto con ello, la reclusión en lo privado, y la interrupción 
de la división del trabajo social ha traído y seguirá trayendo enormes 
consecuencias económicas, sobre todo en las personas y grupos más vulnerables.  
 
En adelante y con la ayuda de este simple modelo analítico de referencia, 
buscaremos organizar los múltiples aspectos sociológicos de esta crisis que están 
siendo evidenciados por los intelectuales públicos, globales y regionales, así como 
los debates más relevantes que se están gatillando en las capitales del norte 
desarrollado5. Antes de entrar en ello es necesario remarcar que, como 
defendemos en este artículo, estamos frente a un concepto nuevo de solidaridad.  
 
 

 
5 Lo que no significa que estos mismos debates no se estén desarrollando entre los intelectuales 
regionales y locales de los países del sur global. La diferencia radica en que los debates de estos 
últimos no escalan hacia los países del norte: hay allí todo un enigma de investigación por descifrar, 
desde las condiciones de posibilidad de escalada de los debates del sur hacia el norte y su difícil 
recepción, lo que depende de las posibilidades de traducción en los idiomas vernáculos del norte 
desarrollado y de aceptación estatutaria de validez de lo que producen los intelectuales del sur. 
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III. La solidaridad ordinaria anti-interdependencia y las 
barreras conflictivas 
 
En este apartado precisamos el significado del nuevo tipo de solidaridad que 
aparece con la pandemia [a], para luego especificar sus formas de manifestación 
y los conflictos que se le asocian [b].  
 
 

a. Una nueva forma de solidaridad  
 

La sociología nace abordando la paradójica situación de una creciente 
individualización y ruptura con los lazos tradicionales, de una parte, y una también 
creciente interdependencia de las sociedades modernas y sus pueblos, que luego 
espontáneamente llamamos globalización, de la otra. Ambos procesos, como lo 
describe Durkheim con su noción de “solidaridad orgánica” se refuerzan 
mutuamente. Nuestra interdependencia es un facto. Ahora bien, de los efectos de 
la individualización sabemos mucho porque la experimentamos de diversas formas, 
pero poco de nuestra interdependencia cotidiana, salvo cuando se le aborda en 
lenguaje técnico para explicar las consecuencias en la vida diaria que son 
producidas por fenómenos económicos: desde caídas del precio de los commodities 
o las divisas, o los efectos de las crisis económicas regionales o mundiales 
(naturalización de políticas monetarias no convencionales, tasas de interés cero, 
quantitative easing, entre otras (James, 2015; Tooze, 2017, 2018)) que a menudo 
son el resultado de dinámicas virales de difusión de las crisis (Shiller, 2019). 
Efectivamente, aunque estamos muy conscientes de nuestros vínculos directos y 
medianamente cercanos, no lo estamos del entramado de relaciones indirectas e 
invisibles (cadenas largas de interdependencia que Giddens (2013) intentaba 
entender a través de la idea de espacio-tiempo y de las consecuencias no buscadas 
de acciones agregadas o lo que Morin (2020b) llama “ecología de la acción”, para 
describir la complejidad de nuestra interdependencia). 
 
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. Se trata de una 
interdependencia no solo en el sentido de que es por ella que los contagios tienen 
curvas ascendentes muy difíciles de aplanar y el virus se ha expandido imparable 
y velozmente por el mundo entero, sino además en el sentido de que, para muchos, 
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solo unidos y de manera coordinada es posible salir de la crisis; de que no somos 
átomos independientes. Morin es quien ha visto con mayor claridad este punto, 
diciendo que esta pandemia lleva a  tomar conciencia de nuestra “comunidad de 
destino” (Morin, 2020c). La metáfora usada por Žižek (2020) es la de estar todos 
en el mismo barco, una conciencia que hasta ahora solo ha sido representada en 
las películas de ciencia ficción sobre catástrofes, como alguna vez lo dijo Jameson 
(Žižek, 2020). Como se verá hacia el final de este artículo, esta representación 
gana terreno no solo como constatación (del facto de la interdependencia), sino 
también como un proyecto que podría nacer precisamente de la experiencia de 
nuestra comunidad de intereses, incluso a nivel mundial (Albrow, 2020).  
 
Innerarity (2020) señala con razón que más que estar en un contagio, estamos en 
una “sociedad contagiosa”, para referirse al facto de la interdependencia; al 
hecho de que ya no hay nada completamente aislado, ni fronteras capaces de 
destruir completamente esos lazos. En un artículo centrado en los aspectos 
económicos de la globalización, Farrell & Newman (2020b) han destacado su lado 
oscuro, esto es su condición de “nueva fuente de vulnerabilidad”, en virtud de un 
fatalismo derivado de la idea de “una globalización encadenada” (chained 
globalization) de la cual no es posible escapar: es la tesis del imposible desacople 
y de la gran fragilidad de los mercados globalizados (Farrell & Newman, 2020a). 
Hay, de hecho, un cierto consenso de que es necesario prepararse desde ya para 
el próximo virus (Diamond & 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 cambios radicales en la estructura política y económica global (Dardot 
& Laval, 2020; Latour, 2017); es decir en el capitalismo propiamente tal (Streeck, 
2016). 
 
Parece paradójico que, al mismo tiempo que constatamos nuestra 
interdependencia y sentido de comunidad humana, debamos impugnar dicha 
interdependencia, en el sentido de ponerle barreras que nos distancien unos con 
otros. Žižek (2020).  habla de una ironía histórica Pero esa paradoja no es tal 
precisamente porque estamos frente a una nueva forma de solidaridad que se 
expresa bajo la máxima: al-distanciarme-del-otro-me-cuido-y-cuido-al-otro. Ese 
otro está incluido en la acción propia, incluso cuando se trata de algo simple como 
lavarse las manos. Esta novedad puede rastrearse en la conciencia ecológica, y ha 
sido tematizada como “el otro en sí mismo”, en el sentido de una conciencia de 
ser parte de circuitos sociales y naturales, y de que el reconocimiento de ello 
conduce a entender que la vida del otro y de la naturaleza es condición de 
posibilidad de la propia vida (Hinkelammert, 2010). Puede encontrarse un 
antecedente también en los textos éticos de Foucault (1997) sobre el autocuidado 
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(le souci de soi) en la medida que ese cuidado involucra a los otros, una relación 
con la ciudad, una relación ética con la política. 
 
Ya no se trata, como en la “solidaridad ordinaria tradicional”, de ir en ayuda del 
más vulnerable, sino de distanciarse de cualquier otro, recluyéndose en lo privado, 
desalojando el espacio público (de allí el interés de la reflexión de Alcantara (2020) 
sobre el vaciamiento de las calles), al punto que la fauna silvestre ha comenzado 
a explorar las calles vacías de las ciudades. Asumiendo que a la larga se contraerá 
de una u otra forma el virus, no se trata de cuidarse a sí mismo por sí mismo, sino 
para evitar que este mal invisible se expanda hasta generar el colapso y producir 
muertes que de otro modo serían evitables6. 
 
Hay una práctica que reúne estas dos formas de solidaridad ordinaria —la 
tradicional y la anti-interdependencia. Se trata de la práctica de distanciarse de 
los adultos mayores. Extrae de la solidaridad ordinaria tradicional la razón de 
preocuparse por los más vulnerables, y de la anti-interdependencia esa otra razón 
de distanciarse de ellos. Para cuidar a nuestros abuelos, hay que evitarlos: se trata 
sin duda de una inédita forma de solidaridad intergeneracional.  
 
Así las cosas, este conflicto de solidaridades se expresa en distintos niveles (o 
capas) de la realidad: entre individuos (nivel micro); entre grupos sociales y etarios 
(nivel meso); entre Estados mediante el cierre de sus fronteras (nivel macro). 
 
Ahora bien, siguiendo nuestro modelo, para conectar con los conceptos de 
Durkheim —en cuyo centro está el fenómeno de la división del trabajo social— es 
importante hacer ahora una diferencia al interior de la “solidaridad ordinaria anti-
interdependencia”. Es necesario distinguir entre prácticas de distancia social y 
aquellas que, voluntaria o forzadamente, implican una detención del sistema 
productivo y de servicios. Quienes han organizado fiestas o buscan gozar de estas 
semanas de cuarentena en sus casas de veraneo aprovechando el tiempo social de 
detención como tiempo individual festivo, esas personas atentan contra esta nueva 
solidaridad en sentido ordinario. Los presos que renuncian al derecho a visita dan 
una muestra muy dolorosa de solidaridad en un sentido exactamente opuesto al 
del goce del tiempo pandémico como tiempo festivo. Ninguno de estos casos afecta 
la división del trabajo social, y sus efectos económicos son muy marginales: si estos 
usos del tiempo son problemáticos, no es sólo por razones sanitarias, es porque 

 
6 Los casos de personas que han discriminado a personal médico por miedo al contagio pueden 
entenderse como una conducta contraria a estas tendencias, pues solo involucra el cuidado de sí y 
no el de otros, o lo hace de una manera muy limitada y local. Esas conductas han recibido una 
importante sanción social, e incluso jurídica. 
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hay un uso inmoral del reloj por parte de grupos privilegiados. En principio, la 
división del trabajo social podría haber seguido funcionando sin cambios si, como 
ocurrió en Taiwán y Corea del Sur, se hubiese optado por un sistema de vigilancia 
extremadamente sofisticado en lo tecnológico, y que supone por cierto una cultura 
muy especial, jerárquica y de deferencia hacia la autoridad, que solo el mundo 
asiático puede reivindicar, aunque con evidentes riesgos de deriva hacia formas 
autoritarias de gobierno biopolítico. 
 
Y la pandemia siguió su curso, hasta llegar a un punto en el que fue inevitable 
tomar una decisión biopolítica: paralizar la interdependencia, en el sentido de que 
ponerle barreras a la división social del trabajo resultaba ser la única forma eficaz 
de retardar la expansión del virus. De este modo, en vez de facilitar los 
intercambios y movimientos organizados en torno a dicha división, se le pusieron 
barreras, fronteras, límites. El confinamiento producto de las cuarentenas es una 
de estas formas de establecer fronteras (Hartog, 2020). Como revisaremos más 
abajo, estas fronteras a la división social del trabajo producen una crisis de la 
relación entre lo privado y lo público, las que deben ser tratadas de modo 
separado. 
 
 

b. Conflictos nacidos de la nueva solidaridad 
 

Pero antes de ir a estos puntos, cabe aún mostrar los niveles en que se han 
establecido dichas barreras. Desde el individuo, con energías y voluntad propias, 
se han dado muestras de esta construcción de barreras, consistentes en volver a 
lo esencial y racionalizar el consumo. Como bien lo ha expresado Žižek (2020), es 
importante reconocer este rendimiento de autocontrol y disciplina (Norbert Elias 
hablaría de “economía psíquica”), que no depende del Estado u otras agencias. 
Ahí se ve puesta a prueba la conciencia cívica y sentido de comunidad de los 
ciudadanos. En este nivel horizontal, de comunidad de ciudadanos, se produce un 
espacio de controversia intelectual, precisamente por su relación con el nivel 
vertical que culmina con el Estado. Para Harari (2020) una de las opciones que nos 
presenta esta crisis es entre vigilancia externa y empoderamiento ciudadano. Para 
él, contar con una población motivada e informada, en vez de ignorante, vigilada 
y externamente controlada, es clave en esta pandemia. Para Fassin, han sido los 
ciudadanos —la inteligencia colectiva de éstos— quienes han tomado el relevo allí 
donde se ha percibido que los Estados fracasan (Fassin, 2020). Asimismo, para otros 
la salida de esta crisis pasa por la confianza en las autoridades y sus directrices, 
una posibilidad altamente improbable debido a la pesada herencia de desconfianza 
que embarga a un sinnúmero de gobiernos (Dalton, 2018; Norris & Inglehart, 2019). 
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Más allá de lo anterior, desplazándonos a otro nivel, han sido los Estados nacionales 
quienes han establecido las barreras que más han afectado la solidaridad orgánica. 
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 privilegiar la no interrupción de los procesos productivos y 
la cadena de suministros y servicios y establecer barreras que los interrumpan. 
Esta contradicción se ha traducido en una tensión entre optar por el mercado o 
elegir la salud y la vida de las personas. Si los primeros argumentan que las 
consecuencias socioeconómicas de una cuarentena total serían más perjudiciales 
que la propia pandemia, los segundos sostienen que —de no optar por el 
establecimiento de una cuarentena más extendida y medidas más severas— las 
consecuencias sanitarias y luego socioeconómicas serían aún más serias que las que 
se quiso evitar originalmente. En ese escenario pareció encontrarse Estados Unidos 
en los meses de marzo y abril (Butler, 2020) después de varias semanas de 
negacionismo presidencial7. En todo caso, quienes han decidido no establecer 
barreras —al menos parciales— a la división social del trabajo, han sido 
crecientemente objeto de crítica social. Es aquí en donde se puede ver cómo las 
dos formas de solidaridad ordinaria, la tradicional y la anti-interdependencia, 
entran en contradicción. Se volverá más abajo sobre este punto. 
 
El último nivel es el internacional. Los diferentes gobiernos, con mayor o menor 
retraso, han cerrado sus fronteras para pasajeros, optando por la radical 
disminución de las actividades productivas, 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 una 
suerte de mimetización que termina generando un resultado inter-Estados. El 
concepto para dicha crítica fue el de xenofobia política (Fassin, 2020a) o xenofobia 
estatal (Fassin, 2020b), y en ambos casos el objeto de ella fue la América de 
Trump. 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, 
siendo Trump la figura que, desde mucho antes, venía boicoteando ese tipo de 
coordinación multilateral (Allison, 2020; Drezner, Krebs, & Schweller, 2020). 

 
7 Para otros, como Agamben (2020), no se trata más que de la tendencia normal de los Estado 
modernos de recurrir a estados de excepción (su paradigma de gobierno) y de una estrategia de 
imponerse autodesafíos que justifiquen su intervención y darse chances de auto-legitimación. 
Después de los miles de muertos es muy posible que Agamben esté arrepentido de su entusiasmo 
por ver corroboradas sus tesis teóricas en esta nueva contingencia. En todo caso, su colega y amigo 
Jean-Luc Nancy (2020) le ha hecho ver de modo breve y claro su fatal error. 
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IV. Consecuencias privadas y sociales de la nueva forma de 
solidaridad 
 
En nuestro modelo, el concepto de solidaridad mecánica es tomado como 
referencia para organizar analíticamente dos tipos de consecuencias 
extremadamente problemáticas generadas por la implantación de la nueva forma 
de solidaridad descrita arriba. Por un lado, se trata de aquellas relativas al espacio 
privado y las relaciones de cercanía, que traen consigo la detención del proceso 
evolutivo en el sentido de lo que teóricamente indicaba la tesis durkheimiana de 
la división del trabajo social [a]. Por otro lado, se trata de aquellas, tanto o más 
devastadoras que han constituido una nueva cuestión social de orden local y global 
gracias a las consecuencias de la pandemia [b].  
 
 

a. Consecuencias en la reconfiguración de la relación entre lo público y lo 
privado 
 

Varias autoridades políticas y hasta morales han llamado a valorar este largo 
momento de reunión familiar, casi como si se tratase de una valoración de un 
pasado perdido. Una “retropia”, diría Bauman (2017). No solo es posible que se 
refuercen los lazos fuertes, que tienden a aislarnos, sino también que lo hagan 
aquellos lazos débiles (Granovetter, 1973) y de la solidaridad ordinaria entre 
ciudadanos que se han mostrado como una fuente inagotable de energía colectiva 
y resistencia contra el individualismo (Laugier & Gefen, 2020). 
 
Pero, al nivel de lo privado, el confinamiento ha traído consigo dos fenómenos 
opuestos, pero igualmente negativos: uno por exceso de interacción privada y otro 
por falta de ella. El individuo había desaprendido a activarse y entre-tenerse 
“desde adentro” (con cosas simples como la música y la lectura), en donde la 
contra-cara es que las fuentes de goce (salvo la entretención por internet) se 
encuentran fuera del hogar (aun cuando se podría argumentar que entretenerse 
en internet es, de algún modo, sustraerse de la vida del hogar y permanecer fuera 
de ella). Junto con ello, desde hace muchas décadas que la familia y el hogar 
dejaron de ser una esfera que contenía la economía y lo social, como lo describe 
la noción de “solidaridad mecánica”. Desde hace mucho dejamos de estar 
preparados, sobre todo los hombres, para tanto mundo privado. 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 sobre-habitado temporal y espacialmente. No sería raro que aumenten los 
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divorcios (Guérin, 2020). Dado lo bien documentadas que están las situaciones de 
violencia conyugal, las que se hacen más frecuentes cuando la mujer se encuentra 
sin trabajo (por desempleo o jubilación) (Anderberg, Rainer, Wadsworth, & Wilson, 
2013), no sorprenden las muchas denuncias de violencia intrafamiliar que se han 
dado en el marco de esta pandemia. Pero al mismo tiempo, en el otro extremo, la 
falta total de interacción pre-pandémica significaba una agudización de la soledad 
de personas que ya debían lidiar con ella, fenómeno que ha sido considerado 
epidémico en algunas sociedades modernas (Killeen, 1998), y ha sido diagnosticado 
como una de las características propias de nuestra modernidad. 
 
Detengámonos en la dimensión espacial de la pandemia. La propia solidaridad del 
distanciamiento es mucho menos costosa cuando se vive con holgura que cuando 
se experimenta en condiciones de hacinamiento. Los costos psicológicos en el 
primer caso son menores, y en el segundo altísimos. ¿Cómo no ver las ventajas y 
hándicaps del espacio vital asociados a la posición de clase? Internet y las redes 
sociales han sido, sin duda, el mejor aliado de las personas en el contexto del 
confinamiento (Etzioni, 2020). La comunicación es una necesidad antropológica, 
pero cuya satisfacción no se distribuye equitativamente en la población. Es esta 
forma de desigualdad, social y digital además de socioeconómica, la que quedará 
cada vez más en evidencia a medida que se expanda el Covid-19. De lo anterior se 
sigue la necesidad de revisar la brecha digital. Hay un confinamiento muy distinto 
para todos aquellos que no están conectados, lo que incide en su capacidad de 
paliar los problemas de encierro, conflictos y la soledad que trae consigo el 
confinamiento. 
 
El proceso de desdiferenciación social ha tenido el efecto concreto de reintroducir 
actividades al interior del hogar que antes estaban externalizadas, en primer lugar, 
la escuela (y sus requerimientos), pero también, para familias con más recursos, 
labores domésticas, de cuidado8 y de teletrabajo. Al interior del sistema familiar, 
se introducen los requerimientos del sistema escolar y laboral, generando una 
sobrecarga que se suma a las revisadas más arriba. Este es el fenómeno más 
cercano a la reemergencia de la solidaridad mecánica, concepto que, cabe 
recordar, hemos tomado aquí para fines netamente referenciales. Todo ello 

 
8 La injusticia de género se agudiza bajo estas circunstancias, pues se extiende desde los sectores 
de nivel socioeconómico más bajo a los sectores más altos. Si normalmente en los grupos 
dominantes y acomodados hay menos desigualdad de género en la vida conyugal, eso se explica por 
el hecho de que las tareas de la mujer son externalizadas mediante trabajo doméstico y de cuidado 
pagado. Con esta desdiferenciación forzada por la pandemia, ese trabajo queda ahora acumulado, 
literalmente estancado, lo que genera un superávit de posibilidades en los sectores más pobres de 
la ciudad para satisfacer las “necesidades” de las clases sociales más favorecidas, en virtud de una 
lógica que no es muy distinta a la que origina el “ejército industrial de reserva” del que nos hablaba 
Marx. 
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implica más motivos de conflicto en la pareja —pues significa un nuevo escenario 
para la división sexual del trabajo doméstico y del cuidado, cuyo ejercicio ha 
estado históricamente a cargo de las mujeres.   
 
 

b. La nueva cuestión social, producto de la nueva forma de solidaridad 
 

Las consecuencias domésticas a las que nos hemos referido más arriba han sido 
menos tematizadas en el marco de la pandemia que aquellas que tienen que ver 
con la cuestión social, propiamente tal. La detención de parte importante de la 
interdependencia derivada de la división social del trabajo, esto es la “solidaridad 
orgánica”, trae consigo consecuencias enormes e incalculables para la vida 
económica de las sociedades. No se pueden romper las cadenas de la división social 
de trabajo y la interdependencia, como ha ocurrido con esta pandemia, sin generar 
un cataclismo económico, destruir empleos y generar pobreza (Farrell & Newman, 
2020b, 2020d). 
 
En este punto la diferenciación más relevante es aquella nacida de la idea de que 
la pandemia no solo es expresión de la desigualdad sino que la agudiza, refuerza y 
prolonga (Morange, 2020). La ocurrencia de todo tipo de catástrofes, terremotos, 
grandes incendios, nos muestran la cruda realidad de la pobreza, desde el 
hacinamiento hasta el derrumbe de las redes estatales de protección social, 
precisamente debido a la histórica contracción del Estado en el contexto de 
imperio neoliberal de recortes presupuestarios, bajas de impuestos y ajustes del 
gasto público (Stedman Jones, 2014; Streeck, 2017). Estas realidades son ya 
expresión de la falta de solidaridad en sentido ordinario, al menos de solidaridad 
institucionalizada, la que ha conducido a una fuerte deslegitimación de la 
autoridad y de las instituciones.  
 
La “solidaridad ordinaria anti-interdependencia” afecta a todo el mundo, pero en 
primer lugar a los más vulnerables. Ni esta ni cualquier crisis — como la ecológica— 
que requiera de esta forma de solidaridad puede realizarse sin algún tipo de 
sustento institucional. Esto abre un espacio de conflicto y controversia sobre lo 
radicalmente posible y pensable de las medidas que pongan coto a la 
interdependencia: sobre este asunto, la discusión entre los intelectuales públicos 
arrecia, especialmente cuando se enfrentan, entre ellos, los economistas. Es por 
esta razón que no resulta tan absurdo pensar en evitar una cuarentena total (lo 
que no impide que esta posibilidad resulte chocante, un buen ejemplo de tensión 
entre racionalidad económica y protección social de los trabajadores que no tienen 
otra alternativa que de ir a trabajar arriesgando su salud). Para muchas personas 
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que viven económicamente al día, con empleos informales, encontrándose en la 
posibilidad del contagio y la pérdida de sus precarias fuentes de ingreso, el 
desacato a la cuarentena, por obligatoria que sea, es una opción aceptable, por lo 
que han estado dispuestos a enfrentarse a las fuerzas policiales y militares9. 
 
Lo anterior lleva a considerar la situación de quienes, pese a las barreras a la 
división del trabajo social, siguen cumpliendo sus labores. Los trabajadores de la 
salud han recibido reconocimiento transversal y se ha abierto una importante 
controversia cuando los gobiernos no les han proporcionado los implementos de 
seguridad necesarias. La metáfora es que es como si soldados fueran al campo de 
batalla sin protección alguna (“carne de cañón”). Todos quienes siguen cumpliendo 
labores esenciales no solo en la salud sino también en el retiro de la basura, 
preservación del orden y seguridad y el abastecimiento (Meda, 2020) evidencian 
un conflicto de temporalidades, pues habitan y no habitan el tiempo del 
confinamiento (Hartog, 2015). Ya vendrán los estudios que comparan los estilos de 
vida años antes de la pandemia (tiempos de apertura al mundo y aceleración del 
tiempo) y lo que viene después (tiempos de detención y lentitud). En el marco de 
esta crisis, la labor de todos quienes siguen trabajando en áreas de primera y alta 
necesidad ha sido considerada como una forma admirable de responsabilidad 
colectiva (Wieviorka, 2020b). Muchos se refieren a ellos como héroes en un 
combate silencioso. Una crisis como la actual conduce, sin duda, a un cambio en 
las formas de reconocimiento y por tanto de revalorización de las profesiones y 
actividades. Son cambios producidos sin necesidad de luchas sociales, en el sentido 
de luchas por el reconocimiento (Honneth, 2010). 
 
 

V. Una respuesta de solidaridad en sentido tradicional 
 
Las difíciles consecuencias precisadas arriba han encontrado expresiones de 
solidaridad, las que cabe también diferenciar entre aquellas que apuntan a apoyar 
las difíciles situaciones vividas en lo privado [a], de un lado y, por otro, aquellas 
que tienen relación con la cuestión social [b]; ambas generadas por la 
implementación de la solidaridad ordinaria anti-interdependencia, tal y como la 
hemos definido arriba. 
 
 

 
9 A fines de marzo de 2020 se inició una fuerte tensión por saqueos y disturbios en el sur de Italia. 
En varias localidades de Bolivia, los pobladores, mayoritariamente indígenas, se movilizaron por el 
desacato a la cuarentena total, mediante consignas del tipo si “el pueblo no trabaja no come” que 
los llevó a enfrentarse a la policía. 
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a. Solidaridad ordinaria tradicional para paliar las consecuencias privadas 
 
Frente a muchas de estas consecuencias negativas de conflictos y sobrecargas 
derivadas de la reemergencia de aspectos de la “solidaridad mecánica”, se ha 
generado una serie de formas específicas de solidaridad que apuntan a alivianar 
la carga de las exigencias que se acumulan en el hogar. Varios servicios de internet 
han liberado su uso para sobrellevar la cuarentena, personas han ofrecido 
gratuitamente servicios de todo tipo (como por ejemplo entregar cursos a niños 
por internet, vecinos que se ofrecen para hacer compras a adultos mayores, sacar 
a pasear a sus mascotas, etc.).  
 
Llama efectivamente la atención el resurgimiento de todos estos gestos de 
solidaridad ordinaria, piadosa, en todo tipo de sociedades (Fize, 2020), lo que nos 
habla de formas más o menos universales de “economía moral” (Fassin, 2009). 
Existe un conocimiento práctico ciudadano, popular, de que necesitamos 
solidaridad para sobrevivir, la que viene en este caso a paliar los efectos privados 
de la solidaridad ordinaria anti-interdependencia. 
 
Por sus propias características, privadas y domésticas, estas expresiones de 
solidaridad tienen lugar fundamentalmente en ese espacio de cercanía, familiar, 
de amistad y barrial. De ahí que no quepa un análisis de ella a otros niveles, como 
sí ocurre con aquellas formas de solidaridad que abordan la cuestión social 
generada por la implementación extensiva de lo que hemos identificado como una 
nueva forma de solidaridad. Estas últimas son además mucho más tematizadas en 
el debate de intelectuales públicos, y por lo mismo ocupan mayor espacio en 
nuestro análisis. 
 
 

b. Solidaridad ordinaria tradicional contra las consecuencias 
socioeconómicas 
 

Frente a la enorme cuestión social presentada a grandes rasgos más arriba, 
analizamos ahora —nuevamente a diferentes niveles— la solidaridad ordinaria 
tradicional que, por limitada que pueda ser, ha emergido como respuesta.  
 
A escala de relaciones entre conciudadanos, ha habido conductas egoístas en 
muchos países, como el robo de máscaras o de gel hidroalcohólico, el 
acaparamiento de productos de primera necesidad y la especulación con ellos. 
Pero, al igual que Jano, hay otra cara en este dilema: el surgimiento de un 
sinnúmero de comportamientos desinteresados, constitutivos de una verdadera red 
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informal de solidaridad social (Wieviorka, 2020a). Se trata de un largo listado de 
iniciativas de apoyo mutuo para resolver problemas financieros y de existencia 
cotidiana. Esa solidaridad alcanza hasta el apoyo a pequeñas empresas vecinales, 
cuando vecinos se proponen comprarles a ellas y solo a ellas, o renuncian a 
reembolsos por espectáculos cancelados cuando ven que con ello pueden aportar 
a la subsistencia de los artistas, por solo dar un par de ejemplos. 
 
Los gobiernos, por su parte, se enfrentan al siguiente dilema, pecar de confianza 
en que las consecuencias sanitarias de la pandemia se mantendrán bajo rangos 
menores, con efectos económicos acotados o, por el contrario, adelantarse a 
dichas consecuencias mediante el decreto de una cuarentena más amplia que frene 
aún más dicha actividad. Se ha tendido a moralizar estas alternativas llamándolas 
pro-mercado o pro empresa a la primera, y pro salud y vida a la segunda, casi como 
un remedo de la discusión sobre el aborto. Lo cierto, sin embargo, es que ambas 
alternativas tienen costos previsibles muy altos y constituyen, en principio, un 
dilema del tipo Escila y Caribdis. 
 
De una parte, la extensión espacial y temporal de las medidas asociadas a la 
solidaridad ordinaria anti-interdependencia que establecen barreras a la división 
social del trabajo, traen consigo consecuencias económicas que, bajo ciertas 
condiciones, son políticamente catastróficas, pues la pobreza producto del 
desempleo y el desabastecimiento pueden terminar en aumento importante de la 
delincuencia, disturbios y estallidos sociales de magnitudes insospechadas. 
Muestras tempranas de ello —en la forma de disturbios y saqueos— se han dado ya 
en el sur de Italia, en Bolivia y New York. De la otra parte, si, por el contrario, 
esas barreras son pocas o demasiado débiles, el potencial colapso del sistema de 
salud —y las muertes asociadas— puede traer consecuencias económicas aún 
peores que las generadas por la cuarentena (primera alternativa) como la 
necesidad de una paralización aún más completa y que pueda incluso afectar a 
sectores estratégicos. Con ello la amenaza de un caos generalizado no solo sería 
producto de una crisis económica agudizada, sino también de la lucha por la vida 
por parte de personas enfrentadas a la inminencia de una muerte evitable (propia 
o de familiares), producto de la falta de atención médica. 
 
Aunque el dilema sea entre la espada y la pared, hay que tomar un camino, 
calculando que sus costos serán el mal menor: es en este dilema en el que se 
debaten todos los gobiernos, calculando tiempos de aplanamiento de la curva de 
contagios, modos de reducción de las tasas de letalidad, formas de retorno a una 
“nueva normalidad” con el fin de atenuar los efectos de una recesión económica 
mundial. Considerando todo esto, nunca fue más claro que la necesidad de 
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solidaridad social —en forma de Estado de Bienestar cuyas variantes son 
importantes y rara vez reconocidas— no es una cuestión ética o ideológica, sino 
que resulta también de evaluaciones de qué tipo de intervenciones son más o 
menos eficientes. Así se ha reconstruido, de hecho, el nacimiento del Estado 
benefactor en la década de los treinta.  
 
La distribución legítima de los recursos de una sociedad se produce mediante la 
división del trabajo social —en la esfera de la valoración social, expresada en el 
mercado laboral—, o mediante derechos sociales y políticas redistributivas, en la 
esfera del derecho (Honneth, 2010). Ambas dimensiones, económicas y político-
jurídicas, constituyen un sistema de solidaridad social (Dubet, 2014). En regímenes 
neoliberales esa distribución legítima tiende, sin embargo, a unilateralizarse, 
reconociendo como legítimo solo lo que los individuos pueden obtener mediante 
su trabajo. Dichos regímenes son puestos en cuestión hoy por dos razones que hay 
que diferenciar: por una parte, por el tipo de sociedad que estos regímenes 
neoliberales han construido, dejando a las personas institucionalmente muy 
desvalidas —sobre todo en lo que respecta a los sistemas públicos de salud— para 
enfrentar esta pandemia (Chomsky, 2020; Wieviorka, 2020a). 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 la intervención estatal, 
apoyando a las empresas, a las personas que perdieron sus empleos, garantizando 
el sistema financiero, entre varias otras medidas, no significa el fin del 
neoliberalismo (Dardot & Laval, 2020), ni menos del capitalismo, pero sí su 
absoluta incongruencia para lidiar con circunstancias tan extremas como las de la 
pandemia. De hecho, la pregunta más interesante, y no fácil de responder, es cómo 
se expresan y logran sobrevivir regímenes neoliberales bajo circunstancias que 
obligan a tomar medidas que los niegan e invalidan: buena parte del futuro debate 
intelectual girará en torno a esta pregunta, ya esbozada con ocasión de la crisis 
financiera de 2008-2009. 
 
Se ha producido también una discusión sobre la solidaridad entre Estados, y ello 
en varios niveles: bilateral, a escala de bloques y ciertamente en un plano global. 
Harari (2020) señala que uno de los dilemas a los que nos enfrentamos es aquel 
que supone elegir entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad mundial. Ha 
habido muestras de cooperación mediante el intercambio de conocimiento, 
equipamiento e incluso personal médico, y de solidaridad cuando Estados 
desarrollados donan material médico a países pobres o en vías de desarrollo. Pero 
convengamos que la norma ha sido el encierro de los países más ricos sobre sí 
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mismos. La acusación de nacionalismo ha resonado durante toda la pandemia, para 
contento de todos los extremos de la derecha europea y mundial. Para algunos, el 
tono de la conducta Europea lo habría dado Orban, el Primer Ministro Húngaro 
(Dardot & Laval, 2020). La cooperación internacional ha sido frágil desde siempre, 
y se había fragilizado aún más con la llegada al poder en Estados Unidos y el Reino 
Unido de dirigentes con abiertas visiones anti-internacionalistas. Por lo mismo, se 
esperaba otra cosa de la Unión Europea, la que, sin embargo, en este contexto, ha 
sido puesta en cuestión fuertemente. La legitimidad de su existencia debía 
probarse, sobre todo para los ciudadanos, por ejemplo en la ayuda directa a Italia 
y España, cuestión que no ocurrió (Dardot & Laval, 2020; Ordine, 2020). 
 
Ahora bien, si la solidaridad no se manifestó con la crisis sanitaria, el escenario 
permanece abierto en relación con la crisis económica. Los “coronabonds” y los 
mecanismos europeos de estabilidad podrían terminar justificando la existencia de 
la Unión Europea, o socavándola desde sus cimientos. Nada mejor se puede decir 
respecto de la ayuda a países pobres en relación con ayuda a salud pública, 
financiera y económica (Dufrenot & Jawadi, 2020). Frente a esto se han repetido 
los llamamientos a la solidaridad internacional. Tanto a nivel sanitario como 
económico se argumenta que solo la cooperación y solidaridad internacional puede 
constituir una vía de salida no solo para esta pandemia, sino para futuras 
pandemias, cuya ocurrencia es asegurada por el mundo científico (Harari, 2020; 
Diamond and Wolfe, 2020). La tesis que circula es que las estrategias individuales, 
nacionalistas, pueden conducir al caos y solo la construcción de vínculos 
internacionales de cooperación, en un mundo en donde reina la desconfianza, es 
el camino correcto. Otra de las disyuntivas que cruzan a las sociedades modernas. 
 
Arriba hemos diferenciado varias formas de solidaridad que responden a desafíos 
y dilemas específicos generados en el marco de esta pandemia. Sin embargo, 
buena parte de las intervenciones de los intelectuales públicos se ha orientado a 
trascender la pandemia e imaginar un mundo más allá de la crisis económica, 
escrutando posibles consecuencias futuras, viendo en ellas un momento utópico, 
de posibilidad de cambio social radical o derechamente de retorno a la normalidad. 
Estas intervenciones también pueden ser reconstruidas en torno al concepto de 
solidaridad, utilizado esta vez para pensar una condición posviral. 
 
 

VI. La condición posviral 
 
La cuestión de la solidaridad en el contexto que llamamos condición posviral 
puede definirse como una ventana de reflexión utópica, poblada por intelectuales 
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públicos globales, que se ha abierto en el contexto de la pandemia. Es parte de 
las cosas inesperadas de esta crisis global. Abordar esa condición supone 
distinguirla del debate sobre la solidaridad en el contexto inmediato de la 
pandemia, y tratar de buscar las fuentes que alimentan dicha reflexión utópica, 
de modo que no aparezca solo como whisful thinking [a] Eso es algo que solo la 
historia puede juzgar. Un aporte, sin embargo, es identificar los campos del 
debate de la condición posviral [b]. 
 
 

a. Contextos de la solidaridad, viral y posviral y las fuentes de una ventana 
utópica 
 

Llamamos condición posviral a aquella discusión que refiere ya no al contexto 
directo de la pandemia, sino a aquel mundo potencial que pude nacer de la 
experiencia de ella. Diferenciamos aquí temporalmente el concepto de solidaridad 
en dos formas. 
 
i) Una primera forma es la de una solidaridad momentánea que conocemos después 
de cada catástrofe. Nuccio Ordine (2020) recuerda las últimas páginas de La Peste 
de Camus, cuando este escribe que lo que se aprende de las plagas es que hay más 
cosas que admirar que despreciar en los hombres. El Covid-19 nos invita a salir, al 
menos por un tiempo, del extremo individualismo de las sociedades modernas, y 
pone en primer plano el valor de la solidaridad.  
 
ii) Pero hay una diferencia de temporalidad entre esta perspectiva ¾referida a lo 
inmediato¾ y aquellas, de más largo plazo, que, puestas sobre la mesa por 
intelectuales públicos de diversa procedencia, avizoran la posibilidad de un cambio 
evolutivo de las sociedades modernas, sin negarse a la posibilidad de que lo que 
seguirá después de la pandemia no será radicalmente distinto del mundo que le 
precedió, un mundo “reconocible” (Haass, 2020; Rodrik, 2020). Esta segunda 
forma ¾de una temporalidad de más largo plazo¾ es la que nos interesa aquí. 
 
La reflexión sobre una solidaridad posviral se alimenta de varias fuentes y ataca 
diferentes aspectos de un posible cambio en el modo de vivir juntos. Se cuentan 
dentro de dichas fuentes, a la propia historia como antecedente; a partir de la que 
se puede establecer una relación entre catástrofes de todo tipo y el inicio de una 
nueva institucionalidad, así como también con el comienzo de un ánimo 
reconstructivo basado en una especie de nuevo sentimiento de felicidad por la 
vida, casi una nueva espiritualidad. La sociología ha teorizado este mismo 
fenómeno en relación con la posguerra. La antropología, por su parte, refiere la 
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evolución social precisamente a la superación de grandes obstáculos y amenazas. 
Para Hartog (2020), el tiempo de la pandemia no impone solo la temporalidad de 
la urgencia, sino también potencialmente la de una posible nueva época. Tal vez 
es lo que faltaba para asumir de verdad el riesgo ecológico y nuevas formas de 
solidaridad social. 
 
Lo cierto es que se abrió una ventana para mirar posibles sociedades futuras, y ello 
en medio de un estado de ánimo histórico donde ese ejercicio estaba bloqueado. 
Según nuestro modelo, las fuentes de las que se alimenta la posibilidad de siquiera 
pensar un tal cambio social evolutivo son al menos dos. i) Por un lado, la propia 
solidaridad ordinaria anti-interdependencia, que pese a sus altos costos significa 
un potencial de acción inédito sobre la realidad y un “frenazo” a la 
interdependencia funcional. ii) Es fuente también de esas intervenciones, por otro 
lado, las prácticas de solidaridad y los debates sobre ella ¾la tematización a 
diferentes escalas de la interdependencia normativa¾ que han aparecido como 
reacción a las consecuencias del frenazo a la interdependencia funcional. Dicho 
de otro modo, la ventana a pensar un mundo distinto responde a una suerte de 
lógica marxista: la actual pandemia es una experiencia única y sin precedentes 
que muestra al mismo tiempo y de manera paradojal no solo nuestra radical 
interdependencia funcional, sino que necesitamos de coordinación global, de 
interdependencia normativa, para abordar y salir de la crisis. 
 
La existencia de estas fuentes no permite borrar la sospecha de que muchas de las 
intervenciones de intelectuales públicos globales expresan más bien sus deseos de 
una sociedad distinta (whisful thinking) que la continuidad de procesos sociales 
inmanentes ya en marcha. Esto es algo que debe dejarse al juicio histórico. En 
nuestro artículo podemos, sin embargo, identificar los ámbitos o campos en que 
se deben analizar esas intervenciones. 
 
 

b. Campos del debate posviral 
 

A propósito del marco analítico de la solidaridad, identificamos siete campos de la 
discusión posviral, muchos de ellos íntimamente ligados entre sí. 
 
i) Primero que todo, se encuentran aquellos discursos que entienden que —dicho 
en nuestros términos— la “solidaridad ordinaria anti-interdependencia” tiene, por 
el solo hecho de estar operando, un efecto que podríamos llamar de “anti-
reificación de la realidad”. Como lo diría Boltanski (Basaure, Borghi, & Iofrida, 
2015; Boltanski, 2009), la realidad se vuelve, a percepción de sus actores, mucho 
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menos robusta en el sentido en que aparece como modificable por acciones 
humanas, dejando de presentarse en forma completamente objetivada, de origen 
externo e inmutable. Se llega a esta nueva percepción por el hecho objetivo de 
que aparecen como posibles cosas que hasta hace poco parecían imposibles, en 
forma de una expansión masiva de los sistemas de solidaridad (Garton Ash, 2020), 
o de la ralentización e incluso la paralización de la globalización, cuyo afán de 
crecimiento, se decía, era imposible de frenar (Latour, 2020; Rosa, 2020). 
 
ii) De manera complementaria a este “efecto anti-reificación”, se identifica un 
potencial de reflexión crítica y transformadora sobre “nuestra forma de vida”, por 
parte de los propios ciudadanos, nacida muchas veces de la propia experiencia de 
cuarentena. Morin (2020b) identifica en el confinamiento la posibilidad de una 
“desintoxicación” de nuestro estilo de vida pre pandemia. Latour es quien ha ido 
más lejos en la tarea de dibujar una estrategia conducente a un cambio radical de 
la sociedad globalizada. Si en uno o dos meses miles de millones de seres humanos 
aprendieron disciplinadamente la distancia social para no dañarse a sí mismos ni a 
los otros, y no atestar los hospitales, imaginemos —invita Latour (2020)— de lo que 
somos capaces si logramos revisar todas aquellas cosas de nuestro modo de 
producción globalizado que no quisiéramos que siguieran igual después de la crisis. 
Latour invita a extender las barreras contra la expansión del virus a barreras que 
ponen límite al modo de producción capitalista actual. Habla de “gestos barrera” 
(gestes-barrières) (Latour, 2020)10 respecto de todo aquello de lo cual podemos 
liberarnos mediante una interrupción de prácticas, y ello contra el interés de 
globalizadores que buscarán reiterar más de lo mismo y con mayor radicalidad aún. 
Para ello, Latour incluso desarrolla un pequeño cuestionario orientado a que 
revisemos nuestras prácticas —pues esto debe ser una cuestión asumida por cada 
individuo— para en seguida ver a cuáles de ellas podemos ponerles barrera. Žižek 
(2020), por su parte, ve como positivo que pasajeros atrapados en enormes y 
obscenos cruceros, expresión concreta de la integración capitalista, se hayan 
transformado en un símbolo clave de la pandemia.  
 
iii) Un tercer ámbito es aquel según el cual el escenario futuro podría dar 
continuidad a luchas sociales ya instaladas, en especial a la cuestión ecológica. Es 
una incógnita qué ocurrirá con los procesos de movilización que se venían dando 
en varios rincones del mundo una vez naturalizada la pandemia (probablemente 
en formato de manifestaciones enmascaradas, lo que originará una estética inédita 
de la política contenciosa: algo de esto pudimos apreciar con ocasión de diversas 
conmemoraciones del 1 de mayo). Hay quienes han llamado a mantener el 

 
10 Para una concepción distinta de los “gestos-barrera” en clave de fronteras, ver Brown (2020). 
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compromiso desde el aislamiento (Chomsky, 2020), mientras que otros confían que 
podrán superponerse las movilizaciones y demandas que estaban ya en curso 
bastante antes de la irrupción del Covid-19 con aquellas que nazcan de la 
experiencia de la pandemia (Fassin, 2020a). Lo cierto es que son muchos los que 
ven en esta pandemia la oportunidad para desarrollar y expandir una forma de 
solidaridad gatillada por las consecuencias de la crisis de 2008, la crisis migratoria 
o los desafíos del calentamiento global. 
 
Esto es lo que explica la actualización de la problemática ecológica. La crisis 
sanitaria actual está, sin duda, en una escala distinta a la crisis ecológica, como 
lo recuerda Latour (2020), pero la pandemia abre una oportunidad para abordar 
también el cambio ecológico. La actual pandemia sería una ventana única para ver 
qué tipo de cosas pasarán cuando, en poco tiempo, como anuncian los científicos, 
se sientan, como efecto global, las consecuencias de la alteración del clima. 
Hartog (2020) señala que para muchos el verdadero tiempo de esta crisis es el del 
calentamiento global, de modo que las estrategias políticas de los movimientos 
ambientalistas deberían configurarse de modo más ambicioso, tomando esta 
oportunidad como un tiempo kairós que interrumpe las temporalidades habituales 
del tiempo de cronos; interrumpir la repetición de siempre más de lo mismo, como 
diría Walter Benjamin.  
 
En términos concretos, cualquier cambio significa una fuerte intervención en la 
economía con sentido de sostenibilidad y solidaridad, por parte de instancias de 
coordinación internacional. Es por esta razón que la prolongación de la crisis de la 
pandemia en la forma de crisis ecológica se traduce no solo también en una crítica 
del neoliberalismo, sino también en una puesta en cuestión del modelo de 
soberanía que significan los Estados nacionales, en el entendido que las soluciones 
no podrán ser solo nacionales. 
 
iv) Efectivamente, parte importante de esas luchas (aunque no todas) se resumen 
en una crítica de las ideas neoliberales. Como se ha planteado arriba, en el 
contexto de la actual pandemia, hay dos focos de crítica al neoliberalismo, uno 
que mira desde la actualidad hacia atrás y otro hacia adelante, por así decirlo. 
 
El primero refiere a pedir cuentas a todos aquellos dirigentes que, asumiendo ideas 
neoliberales, llevaron a desmantelar los sistemas de seguridad social, 
especialmente el sistema de salud público que, en la actual urgencia, deviene un 
bien precioso que todos quisieran tener mucho mejor dotado. La pandemia vino a 
reforzar una idea motriz de los movimientos sociales de los últimos años, a saber, 
que hay bienes y servicios que deben estar fuera de las leyes del mercado (D. 
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Fassin, 2020a; Sandel, 2013), lo que implica su “desmercancialización” (Esping-
Andersen, 1990). Esta crítica se renueva de otro modo en la disyuntiva, 
reconstruida más arriba, entre salud de los negocios y salud de las personas (dilema 
que se presenta en la entrada, en medio y en la salida de la crisis), cuestión que 
es foco de más de un conflicto. Se renueva porque se le plantea como disyuntiva 
entre mercado y derechos a la salud y a un mínimo de subsistencia asegurado (lo 
que ha permitido instalar la idea de UBI con inusitada fuerza (Van Parijs, 2017)). 
Como lo recuerda Habermas (2020), hay una opinión pública global que observa 
críticamente a quienes no ponen el esfuerzo estatal en salvar vidas humanas por 
encima de la preocupación por evitar los costos económicos indeseables que ello 
pueda tener. 
 
El segundo foco de crítica proviene de la impertinencia de un paradigma contrario 
a la intervención estatal con objetivos solidarios. En el debate se impone la 
necesidad de un régimen de lo público que no es sinónimo de nacionalización o 
estatización a ultranza, sino de un cambio de reglas y arreglos institucionales para 
garantizar la satisfacción de derechos sociales cuyo goce es universal (Atria, 
Larraín, Benavente, Couso, & Joignant, 2013) lo que, en el perímetro de la 
pandemia, pone urgencia a un modelo de coordinación y control internacional. El 
símil aquí es entre estrategia individual y estrategia estado-nacional (bajo el 
supuesto clásico del individualismo metodológico según el cual el Estado puede ser 
asimilado a una persona, en la medida en que reivindica un centro decisional), de 
una parte, versus estrategia colectiva y coordinación global, de la otra. Cuando se 
escriba la historia de las estrategias para lidiar con la pandemia, veremos cuáles 
de estas estrategias son las que habrán sido más eficaces (en donde los parámetros 
de éxito o fracaso serán la capacidad de contención de la “contagiosidad” y 
letalidad del virus, la estrategia de retorno a la “normalidad” (nueva o antigua), 
la velocidad del despegue del crecimiento económico sin daño ecológico, etc.). Es 
esta historia cuya escritura es futura la que nos permitirá dirimir el alcance y 
eficacia de la exigencia de solidaridad, en donde todo indica (a mayo de 2020) que 
la salida individualista-estado-nacionalista es concebida como conducente al 
desastre, mientras que la vía colectiva-de-coordinación global se presenta como 
la única salida adecuada, inteligente, y moralmente aceptable. 
 
v) Precisamente como contra-modelo a lo anterior se dibuja un campo de discusión 
sobre instancias de coordinación internacional. Dardot y Laval (2020) la han 
llamado “responsabilidad pública” y Žižek (2020) “comunismo reinventado”, del 
cual una expresión vaga e imperfecta es la Organización Mundial de la Salud. Žižek 
(2020) aclara que no se trata de repetir los socialismos reales a escala global, sino 
de la necesidad de darle poder ejecutivo a organizaciones funcionalmente 
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comunistas (y ciertamente no ideológicamente comunistas) con el fin de planificar 
y entregar advertencias basadas en conocimiento científico cuyo uso no debiese 
generar pánico, sino que conducir a acciones coordinadas por un enfoque global 
(Žižek, 2020). Esta visión entrega confianza a las ciencias empíricas y delega 
responsabilidad en las personas para que observen ciertas reglas de conducta. 
 
vi) En paralelo directo con campo de tematización anterior se desarrolla otro 
relativo a una crítica del modelo de la estricta soberanía nacional, o lo que se ha 
llamado salida nacionalista; es decir, la limitación más o menos amplia, y cuando 
sea necesario, y en los sectores que lo requieran, de la soberanía de los Estados-
nación (Žižek, 2020). Dardot y Laval (2020) afirman que, bajo determinadas 
circunstancias, los servicios públicos debiesen regirse según el principio de 
responsabilidad pública, aún cuando sea incompatible con el principio de 
soberanía. Cuestiones relativas al clima, a la salud de la población, a la economía, 
la educación y la cultura deben ser consideradas como bienes comunes mundiales 
(la mejor y más simple expresión del problema que plantean los bienes comunes 
se encuentra en el artículo clásico de Hardin (1968). 
 
vii) Un último campo de intervención de intelectuales públicos globales, derivado 
directamente de lo anterior es lo que podemos llamar la preocupación por la 
democracia política. Aunque la preocupación es la misma, ese debate tiene 
también una manifestación nacional e internacional. 
 
En el nivel nacional se trata de los posibles abusos cuando los Estados actúan bajo 
una lógica de guerra y excepción. El historiador Timothy Garton Ash (2020) realza, 
en este contexto, la figura de la Canciller alemana Angela Merkel al desmarcarse 
de la retórica de la tradición churchiliana, expresada hoy en todos quienes utilizan 
la metáfora de la guerra contra la pandemia (como por ejemplo el presidente 
Macron). La metáfora está fuera de lugar, dice Fassin (2020), porque lo que se 
requiere hoy es precaución y prudencia en cada acto, en vez de la virtud de la 
resistencia valiente. El punto relevante aquí es, amparados en una lógica de la 
guerra, los Estados nacionales pueden justificar restricciones a las libertades 
individuales a continuación de atentados contra la democracia y los derechos 
humanos. 
 
En el nivel internacional, hay un debate geopolítico según el cual habría un modelo 
democrático liberal y uno autoritario para superar esta crisis, y se está poniendo 
a prueba cuál de los modelos es el más eficaz11. Harari (2020) ha señalado que una 

 
11 Están por verse las consecuencias geopolíticas de los efectos económicos de la crisis y de lo que 
le antecedía: no pocos han identificado la posibilidad de un mayor dominio de China y un fuerte 
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de las grandes disyuntivas del presente es entre vigilancia totalitaria y el 
empoderamiento de los ciudadanos, un dilema que, en su vertiente totalitaria, 
tiene a su favor los avances en Inteligencia Artificial, dispositivos de 
reconocimiento facial y el uso biopolítico del big data. Es importante considerar 
la posibilidad de gobiernos formalmente democráticos pero que, incluso antes de 
la pandemia, derivaron en lo que Zakaria (1997) llamó “democracias iliberales”, 
cuyo poder de vigilancia puede alcanzar derivas insospechadas gracias a una 
tecnología que se sustrae del control democrático y judicial.  
 
Este riesgo no lo podemos ignorar, y bien podría derrumbar todo el potencial de 
solidaridad tematizado por muchos intelectuales públicos, cuyas ideas hemos 
reconstruido y sistematizado aquí. Dicho de otro modo, la condición posviral puede 
ser democrática o autoritaria, sobre todo si los Estados de emergencia se 
mantienen y producen sus propias condiciones de normalización, sin mediar 
grandes relatos de justificación, una legitimidad más fáctica que textual. Con 
perspectiva histórica, Garton Ash (2020) sostiene que las democracias liberales 
responden más tardíamente, pero al final lo hacen mejor. Tal vez. Pero, en 
cualquier caso, la posibilidad de nuevas respuestas democráticas se da tanto a 
nivel nacional como sobre todo internacional: es en este marco que se plantea la 
necesidad de una nueva gubernamentalidad global que no sabemos muy bien cómo 
satisfacer, aunque es evidente que debe integrar de manera más directa a los 
ciudadanos y organismos no gubernamentales; un elemento que hoy en día está en 
gran parte ausente de los organismos internacionales. 
 
Esto significa que, incluso la existencia de organismos internacionales adecuados 
al tratamiento de las crisis sanitarias, ecológicas y económicas no aquieta la 
preocupación democrática. Ello reitera la vieja crítica del déficit democrático de 
los Estados de Bienestar (Habermas, 1996). La vía democrática a la condición post-
viral supone una relación de confianza y compromiso conjunto entre autoridades, 
medios de comunicación, ciencias y ciudadanía: es precisamente esta alianza, tal 
vez improbable, la que se encuentra dramáticamente ausente en la crisis del 
Covid-19, cuya carencia podría sobrevivir a la pandemia, dibujando una condición 
post-viral plagada de fake news, post-truth, verdades a medias y alternative facts, 
de lo cual dan cuenta a lo menos dos casos de negacionismo presidencial y de 
rechazo a la evidencia científica: Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. 
 
 

 
debilitamiento del liderazgo norteamericano (Nye, 2020; Roubini, 2019) y un consecuente 
reordenamiento de las zonas de influencia. 
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VII. Conclusiones  
 
En este artículo hemos analizado la pandemia Covid-19 y sus consecuencias 
sociales apoyados, por una parte, en diversas contribuciones de intelectuales 
públicos globales y regionales y, por otra, en una apropiación y expansión original 
de los conceptos clásicos de “solidaridad mecánica” y “solidaridad orgánica” 
acuñados por Durkheim. Varias conclusiones pueden ser derivadas de este 
ejercicio. 
 
En primer lugar, la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 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 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 extendemos su campo analítico mediante dos 
nuevas fórmulas, el concepto ordinario de solidaridad y el de solidaridad como 
anti-interdependencia. Con ellos hemos buscado captar de manera teórica los 
procesos concretos que se desatan con la pandemia. 
 
En segundo lugar, la aplicación de los conceptos clásicos durkheimianos y de los 
nuevos conceptos propuestos muestran un proceso sociológico de alcance profundo 
que ha tenido lugar desde el inicio de la pandemia. Este consiste en una 
desdiferenciación 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 hacen que la interdependencia funcional 
que caracteriza a la sociedad moderna (solidaridad orgánica) se vea penetrada de 
exigencias relativas a 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 de anti-
interdependencia. 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 
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en la estructura y 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 desdiferenciación y la solidaridad anti-interdependencia 
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 pirámide de estratificación de cada sociedad (recarga de responsabilidades, 
hacinamiento, violencia intrafamiliar). 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 
pospandemia. Ella puede enfrentarse por mecanismos de solidaridad ordinaria 
tradicional, pero 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 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 
público hasta la crítica del nacionalismo, desde los desafíos democráticos que 
impone la pandemia hasta los desafíos de colaboración internacional y 
transnacional entre Estados y actores globales. Pero sea cuales sean los tópicos 
imaginados, un rendimiento notable de la crisis actual es que –al menos por el 
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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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