
Selección 
autores y textos



Sociedad /Vida

Mónica G. Prieto 
Distancia social

Naomi Klein
Indignados

Laura Morán
Sexualidad

Valerie Steele
Moda

Maite Larrauri
Educación

Maria Ángeles Durán
Vejez

Paul B. Preciado 
La frontera es tu epidermis

Richard Florida
Edificios Públicos

Santiago Alba Rico
Humor y muerte

Richard Sennett 
Urbanismo



Cambiará nuestra forma de relacionarnos: el concepto 
de la distancia social se interiorizará y probablemente 
solo será acortada con familiares y amigos. Se revisará 
el individualismo que tanto caracterizaba a las 
sociedades occidentales, ahora que la pandemia nos 
aglutina como colectivo. También se normalizarán 
los equipos de protección individual como prendas 
ordinarias –poco tardarán en llegar las máscaras y 
los guantes de diseño, una moda desde hace años 
en Asia– y se mejorarán hábitos higiénicos como los 
relativos a la limpieza de manos o los estornudos y 
tos en público. 
También se puede asumir que se generalizará 
cierta hipocondría, sumada a los reparos a la hora 
de tocar y ser tocados por otros incluso en las 
circunstancias más asépticas, y que se potenciarán 
conductas asociales impulsadas por el miedo al otro 
–al potencial contagiado, el nuevo enemigo– que 
repercutirán a medio plazo en los hábitos de ocio y 
relaciones personales. No se tratará de un fenómeno 
masivo, pero sí de una impronta que se incrustará 
en el ADN social y que forzará con el tiempo un 
cambio de hábitos. ¿Seguirán siendo habituales tras 
la pandemia ritos masivos como el Hajj –la masiva 
peregrinación anual a La Meca, obligatoria una vez en 
la vida para los musulmanes–, el Angelus del Papa en 
el Vaticano, los eventos deportivos o los conciertos 
multitudinarios? ¿Se normalizarán en sus versiones 
online, que facilitan a espectadores de todo el mundo 
asistir desde la comodidad de sus casas, nuevos 
bastiones de la seguridad?’

Distancia socialMónica G. Prieto 

Periodista y reportera 
internacional para distintos 
medios españoles. Ha sido 
corresponsal en Roma, Moscú, 
Jerusalén, Beirut
y Bangkok y ha sido reconocida, 
entre otros, con los premios 
Dario D’Angelo en 2005, José 
María Porquet de Periodismo 
Digital en 2011, José Couso de 
Libertad de Prensa en 2013, Julio 
Anguita Parrado en 2016 y Cirilo 
Rodríguez de 2017.

Las secuelas que nos esperan
La Marea, 09.04.2020

https://www.lamarea.
com/2020/04/09/las-secuelas-
que-nos-esperan/ 
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La buena noticia es que estamos en una mejor 
posición que en 2008 y 2009. Hemos trabajado 
mucho en los movimientos sociales durante estos 
años para crear plataformas de personas.
[...] Necesitamos desarrollar nuevas herramientas 
de desobediencia civil que nos permitan actuar a 
distancia. Estoy muy esperanzada por las formas 
que tienen las personas para colaborar en estos 
momentos, y eso conlleva una ironía, porque es 
cierto que nunca hemos estado tan distanciados 
físicamente, pero tal vez es debido a la distancia física 
que estamos tan decididos a llegar uno hacia el otro.
[...] Necesitamos estar indignados, muy indignados. 
Necesitamos inspirarnos por el tipo de movimientos 
de masas que han derrocado a los gobiernos en 
momentos de crisis anteriores.

Naomi Klein 

Periodista, escritora y activista 
canadiense, conocida por su 
crítica a la globalización y el 
capitalismo.  Es autora de No Logo, 
2000; Vallas y ventanas, 2002; La 
doctrina del shock, 2007; Esto lo 
cambia todo, 2014; y Decir no no 
basta, 20017.

La gente habla sobre cuándo se 
volverá a la normalidad, pero la 
normalidad era la crisis
Elsaltodiario.com, 01.04.2020 
Entrevista realizada por Diana 
Moreno

https://www.elsaltodiario.com/
coronavirus/entrevista-naomi-
klein-gente-habla-volver-
normalidad-crisis-doctrina-
shock
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SexualidadLaura Morán

Psicóloga, sexóloga y terapeuta 
española. Es autora de 
Orgas(mitos). La sexualidad está 
para disfrutarla, no para cumplirla, 
2019.

Tiempos de explorarse a uno mismo
El País, 04.05.2020

https://elpais.com/
especiales/2020/coronavirus-
covid-19/predicciones/tiempos-
de-explorarse-a-uno-mismo/
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Aunque la sexualidad del siglo XXI tiene el sexting, 
las apps para ligar y el cibersexo, la verdad es que la 
vivimos en y con nuestro cuerpo.
[...] Aunque no hay evidencia científica de que 
el coronavirus puede contagiarse por trasmisión 
sexual, si practicamos sexo “presencial” es 
imposible mantener la profiláctica y necesaria 
distancia física.
Seguramente, y en contra de la sabiduría popular, 
serán las parejas estables, casadas y arrejuntadas las 
que tengan más oportunidades de tener relaciones 
sexuales. Si miramos mal al que se nos acerca 
demasiado en el supermercado, ¿cómo vamos a 
frungir con alguien a quien acabamos de conocer o 
a atrevernos a desvirtualizar al último ciberligue? El 
temor al contagio fomentará la juguetería erótica y 
el amor propio. Que ni tan mal…
[...] Quizás podemos aprovechar estas 
circunstancias para poner en práctica todo aquello 
que es importante, pero nunca urgente: conocerse. 
Y sí, esto pasa también por hacerlo sexualmente. Así 
que, ya sabes: sexplórate.
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Valerie Steele 

Dirige el museo del Fashion 
Institute of Technology de Nueva 
York y es autora de Fashion Theory. 
Hacia una teoría cultural de la 
moda, 2018. 

La victoria de la ropa informal
El País, 04.05.2020

https://elpais.com/
especiales/2020/coronavirus-
covid-19/predicciones/la-
victoria-de-la-ropa-informal/

A menudo se han sobrevalorado los cambios que 
trajeron las grandes guerras o la Depresión a la moda. 
Por ejemplo, el gusto por prendas más sueltas para 
las mujeres y el abandono del corsé empezó en 1908, 
y con la I Guerra Mundial esa moda simplemente se 
expandió. Lo mismo puede decirse de otros estilos 
que se asocian a acontecimientos históricos.
La principal marca de la pandemia en nuestros 
armarios probablemente sea la conquista definitiva 
de la ropa informal y casual. El uso de prendas 
deportivas y cómodas -de andar por casa- fuera de 
casa lleva en marcha más de una década, pero ahora, 
con el encierro, se ha impuesto.
El comercio en Internet es otra de las corrientes 
que la covid-19 ha terminado de instaurar. Este 
entorno, que al principio creaba una cierta igualdad 
de oportunidades para pequeños diseñadores y 
marcas independientes, se ha vuelto, y se volverá 
aún más, darwiniano. Los grandes que ampliarán su 
hegemonía
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De su observación acerca del modo en que la infancia 
recibe buena o mala educación por el ambiente en 
el que se mueve, Dewey concluyó que una escuela, 
si quiere educar para una sociedad emancipadora y 
democrática, tiene que crear un ambiente; no copiar 
el ya existente fuera de la escuela sino modificarlo 
en aquellos aspectos en los que se realice esa mejor 
sociedad. Si queremos un mundo más justo, sin 
desigualdades sociales, libre y creativo tenemos 
que crear un ambiente de utopía materializada que 
contagie a todos los que vivan en él.
[...] Que no se haya reflexionado sobre la famosa 
“enseñanza digital”, que se piense que si todos 
los niños tuvieran acceso a internet los problemas 
estarían resueltos es una barbaridad del mismo 
calibre que inventarse asignaturas para educar en 
valores. Lo que los niños y los jóvenes pierden es 
ese ambiente, que no siempre reviste el sentido 
democrático y participativo de la escuela que quería 
Dewey, pero que intenta la mejora de los pequeños 
ciudadanos y que les permite esa libertad de salir del 
estrecho marco de sus familias.
La reapertura de las escuelas merece ser estudiada y 
planteada ya. Las condiciones para hacerlo son las 
mismas que para todo tipo de actividades: distancia 
física e higiene. Habiéndome pasado gran parte de 
mi vida trabajando en la enseñanza, sé que, si hay 
un lugar hecho de reglas y de seguimiento de unas 
reglas, ese lugar es la escuela. 

Maite Larrauri 

Filósofa y escritora feminista 
española. Es autora de Conocer 
Foucault y su obra, 1980; Contra el 
elitismo: Gramsci: Manual de uso, 
2018 yAnarqueologia: Foucault y 
la verdad como campo de batalla, 
2018.

El futuro es el presente
Ctxt 15.05.2020

https://ctxt.es/es/20200501/
Firmas/32229/Maite-Larrauri-
coronavirus-educacion-
reapertura-escuelas.htm
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VejezMaria Ángeles Durán

Catedràtica de Sociología, 
doctora ‘honoris causa’ por las 
universidades Autónoma de 
Madrid, Universitat de València 
y la Universidad de Granada. Ha 
dirigido  
el Departamento de Análisis 
Socioeconómico del CSIC.  
Premio Nacional de Investiga-
ción en Sociología y Ciencia 
Política (2018). Ha publicado  
Si Aristóteles levantara la cabeza, 
2000; Los costes no sanitarios de 
las enfermedades crónicas, 2017 
o La riqueza invisible del cuidado, 
2018.

Hay que inventar un modo distinto 
de estar en el mundo
El País. BBVA Aprendemos juntos 
27.04.2020

https://aprendemosjuntos.elpais.
com/especial/hay-que-inventar-
un-modo-distinto-de-estar-
en-el-mundo-maria-angeles-
duran/v/hay-que-inventar-un-
modo-distinto-de-estar-en-el-
mundo/
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Esta pandemia creo que afectará a la idea de lo que 
es la calidad de vida, el derecho que cada persona 
tenga a decidir qué es lo que quiere y qué es lo que 
no quiere en relación con los últimos años de su vida. 
Tenemos que pensar que, cuando seamos dos mil 
millones de personas mayores de 65 años, el grupo 
de edad que más crece en toda la población mundial, 
habrá que inventar un modo distinto de estar en el 
mundo para las personas mayores
Lo que esta pandemia va a contribuir es a que nos 
repensemos el papel que juegan las personas mayores 
ahora y sobre todo el que van a jugar dentro de 
veinte, treinta, sesenta años. Todo lo que tiene que 
ver con las personas mayores no se puede improvisar. 
Si algo me ha ayudado a pensar esta pandemia es 
precisamente que las sociedades del futuro serán 
sociedades muy envejecidas comparadas con la 
que estamos viviendo. Ahora mismo no llega a los 
mil millones, son poco más de quinientos millones 
de personas mayores de sesenta y cinco años en el 
mundo, pero las proyecciones de Naciones Unidas 
para final de siglo hablan de cerca de dos mil millones 
de personas mayores de sesenta y cinco años. En fin, 
imaginemos lo que significa, eso es más que durante 
milenios ha sido toda la población mundial y creo que 
habrá que redefinirla completamente.
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La frontera es tu epidermis

Sociedad /Vida

Paul B. Preciado 

Filósofo transgénero, destacado 
por sus aportaciones a la teoría 
queer y a la filosofía de género. 
Fue premio extraordinario 
de licenciatura y becario 
del programa Fullbright. Se 
doctor en Filosofía y teoría de 
la Arquitectura por Princeton 
University.  
Ha sido docente de la Université 
Paris VIII y galardonado con el 
Premi Internacional J.B. Cendrós 
d’Òmnium (2019).  
Es autor de obras como Manifiesto 
contrasexual, 2002; Testo yonqui, 
2008 o Pornotopía, 2010. 

Aprendiendo del virus 
Sopa de Wuhan
Publicado en El País, 27.03.2020

https://elpais.com/
elpais/2020/03/27/
opinion/1585316952_026489.
html

Lo que está siendo ensayado a escala planetaria a 
través de la gestión del virus es un nuevo modo de 
entender la soberanía en un contexto en el que la 
identidad sexual y racial (ejes de la segmentación 
política del mundo patriarco-colonial hasta ahora) 
están siendo desarticuladas. La Covid-19 ha 
desplazado las políticas de la frontera que estaban 
teniendo lugar en el territorio nacional o en el 
superterritorio europeo hasta el nivel del cuerpo 
individual.
El cuerpo, tu cuerpo individual, como espacio 
vivo y como entramado de poder, como centro de 
producción y consumo de energía, se ha convertido 
en el nuevo territorio en el que las agresivas políticas 
de la frontera que llevamos diseñando y ensayando 
durante años se expresan ahora en forma de barrera y 
guerra frente al virus. La nueva frontera necropolítica 
se ha desplazado desde las costas de Grecia hasta 
la puerta del domicilio privado. Lesbos empieza 
ahora en la puerta de tu casa. Y la frontera no para 
de cercarte, empuja hasta acercarse más y más a tu 
cuerpo. Calais te explota ahora en la cara. La nueva 
frontera es la mascarilla. El aire que respiras debe ser 
solo tuyo. La nueva frontera es tu epidermis. El nuevo 
Lampedusa es tu piel.
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Por ejemplo. Los aeropuertos deberán ser a prueba de 
pandemias. ¿Cómo? Deberán implementar controles 
de temperatura y chequeos de salud. Tendrán que 
disminuir las aglomeraciones de gente, promover 
cierto distanciamiento social, así como proveer 
grandes cantidades de mascarillas como rutina y 
tener alcohol gel en todas partes. 
Segundo. Los espacios para públicos masivos 
-estadios, arenas, centros de convención, centros 
culturales- deberán ser reacondicionados para, al 
igual que los aeropuertos, ser a prueba de pandemias. 
Será necesario reducir los aforos, aplicar controles de 
temperatura, dejar sillas sin ocupar que separen a las 
personas y proveer de mascarillas.
Tercero: modificar la infraestructura vial. Lo urgente, 
dice Florida, es meterle fuertes inyecciones de capital 
al transporte para que se mantenga funcionando. 

Richard Florida

Experto estadounidense en  
geografía y crecimiento 
económico. Actualmente es  
profesor y director del Martin  
Prosperity Institute en la Rotman 
School of Management,  
en la Universidad de Toronto.  
Dirige una empresa privada de 
consultoría, la Creative Class 
Group. Es autor de The rise of 
the creative class, 2002; Who’s 
Your City?, 2008 o Las ciudades 
creativas. Por qué donde vives puede 
ser la decisión más importante de tu 
vida, 2009.

¿Cómo serán las ciudad después de 
la pandemia?
Rodrigo Guendelman.
La tercera, 24.04.2020

https://www.latercera.com/
tendencias/noticia/como-seran-
las-ciudades-despues-de-la-
pandemia/
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Humor y muerte
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Y de pronto nos hemos encontrado con que, 
preparados como estamos, mejor que nunca, en 
términos tecnológicos y científicos, en cambio, 
estamos mal preparados antropológicamente para 
afrontar dos cuestiones muy filosóficas: el tiempo y 
la muerte. ¿Qué hacemos con el tiempo allí donde 
se ha interrumpido o estancado y qué ocurre allí 
donde de pronto la mortalidad es una posibilidad que 
hay que asumir? Todos estamos en alguna medida 
amenazados. Y ahí lo que nos salva es aquello a lo que 
tenemos todos derecho como mortales que somos en 
una situación como esta: y es el humor. El sentido 
del humor, aparte de que en una situación como esta 
ha generado algunas muy brillantes ocurrencias, 
creo que es un derecho inalienable porque en una 
situación como esta reírse es reírse de uno mismo. 
Los mortales tenemos derecho a reírnos y a hacer 
chistes incluso totalmente truculentos. Yo creo que 
es un tema muy filosófico el del humor y la muerte.

Santiago Alba Rico

Filósofo, escritor y ensayista. 
Colabora/ha colaborado en 
varias revistas y medios de 
comunicación como Gara, 
Archipiélago: Cuadernos de 
crítica de la cultura, LDNM, 
Público, Rebelión, eldiario.es o 
Carne Cruda. Es autor de libros 
como Las reglas del caos. Apuntes 
para una antropología del Mercado, 
1995, con el que quedó finalista 
del premio Anagrama de ensayo.

Filosofía para tiempos de 
coronavirus 
Carne Cruda, 12.04.2020
Entrevista realizada por Javier 
Gallego 

https://www.eldiario.es/
carnecruda/programas/
Filosofia-tiempos-
coronavirus_6_1016008395.html 
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P. ¿Y cómo cambiarán las ciudades?

R. La mejor propuesta que he oído para las ciudades 
ricas es de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París: crear 
nodos de concentración, lo que ella llama “ciudades 
de 15 minutos”. En estas la gente puede llegar en 
bicicleta o andando en 15 minutos a un centro que 
no necesite de transporte público, que puede llegar 
a ser muy peligroso en casos como el que vivimos 
actualmente. Es un cambio enorme. En ciudades 
como París supone toda una reconstrucción de la 
urbe. Se parecería más a Londres, que es una especie 
de cúmulo de muchas ciudades entre las que te 
puedes mover a pie.

Richard Sennett 

Sociólogo estadounidense, 
profesor en la London School of 
Economics y en el MIT. Además, 
es asesor de la ONU, donde 
elabora estrategias contra el 
calentamiento global

El liberalismo ha debilitado nuestra 
red de salvación
Entrevista realizada por Carmen 
Pérez-Lanzac
El País, 09.05.2020.

https://elpais.com/
ideas/2020-05-09/richard-
sennett-el-liberalismo-ha-
debilitado-nuestra-red-de-
salvacion.html?autoplay=1
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Asilo Político

Valores / CulturaValores / Cultura

Ante la situación de crisis que estamos viviendo 
debemos ser implacables con la protección de todas 
las personas, sobre todo de las más vulnerables. Y en 
esta ocasión me quiero centrar en la situación que 
viven las personas migrantes en situación irregular 
y solicitantes de asilo que llevan meses o incluso 
años esperando una respuesta. Se estima que existe 
una bolsa de más de 800.000 personas en situación 
administrativa irregular, además de un stock de más 
de 100.000 solicitudes de asilo que están pendientes 
de una respuesta. La mayor parte de esas solicitudes 
van a ser denegadas, pues España solo otorga en 
torno al 5% de protección de las solicitudes de 
asilo. El resto se convertirán en personas irregulares 
que no serán expulsadas y que serán invisibles a 
nuestros ojos, pero que engordarán las bolsas de 
pobreza de nuestro país. Por eso ahora que existen 
sectores que están demandando mano de obra 
trabajadora, sectores como el agrícola, el sanitario, 
el de transportes o el de cuidados, y ahora también 
que las fronteras van a estar cerradas durante mucho 
tiempo […], es el momento de dar el paso y no dejar 
a nadie atrás. […] Es el momento de dar un giro a 
nuestra gestión migratoria que ha estado basada 
exclusivamente estos últimos años en el control de 
fronteras. Hay que flexibilizar los requisitos, hay 
que desarrollar unas políticas migratorias con una 
apertura de miras más generosa y hay que cambiar 
el enfoque. Hay que dar un enfoque que permita 
construir una ciudadanía más inclusiva e igualitaria 
porque después del Covid-19 nada será igual.

Estrella Galán

Secretaria General de la 
Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) y patrona de 
la Fundación Alternativas. Es 
licenciada en Antropología social 
y cultural. Ha colaborado en 
diversas investigaciones sobre la 
inmigración, asilo y codesarrollo.

No podemos abandonar a 800.000 
migrantes en situación irregular 
Vídeo en YouTube de la 
Fundación Alternativas 
(#VocesAlternativas)
29.04.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=gH__-qdXclA

https://www.youtube.com/watch?v=gH__-qdXclA
https://www.youtube.com/watch?v=gH__-qdXclA


Sociedades solidarias / autoritarias

Valores / Cultura

Carolin Emcke

 
Es una de las intelectuales 
europeas que de manera más 
persuasiva ha combatido los 
tópicos populistas que quieren 
dominar el mundo. Titulada  
en Filosofía, política e historia ha 
sido galardonada con  
varios premios por su labor de  
denuncia de la violencia y en  
favor de los derechos humanos,  
como el Premio Theodor Wolff 
(2008) o el Premio de la Paz de 
los libreros alemanes (2016). 
Es autora de varios libros como 
Stumme Gewalt. Nachdenken über 
die RAF, 2008 o Contra el odio, 
2017.

Carolin Emcke: “La pandemia es 
una tentación autoritaria que invita 
a la represión”
El País, 19.04.2020
Entrevistada por Juan Cruz

https://elpais.com/
cultura/2020-04-19/carolin-
emcke-esta-es-una-tentacion-
autoritaria-que-invita-a-la-
represion.html

Es demasiado pronto para hacer pronósticos. Todo es 
demasiado frágil, demasiado dinámico y, por cierto, 
demasiado asincrónico. Por más que sea una crisis 
global, su impacto no afecta a todos de la misma 
manera. La pandemia es una tentación autoritaria 
que invita a la represión, a la vigilancia totalitaria 
basada en datos digitales, a la regresión nacionalista. 
O al cálculo darwinista que le pone precio a la pérdida 
de los cuerpos más viejos, más débiles, menos 
entrenados. Va a resultar decisivo poder demostrar 
que las sociedades que menos dañadas salen de la 
crisis sean aquellas que cuentan con un sistema de 
salud pública, aquellas cuyas infraestructuras sociales 
no han sido privatizadas y erosionadas por completo, 
poder probar que serán la solidaridad y el cuidado 
mutuo los que triunfen sobre el virus y no el estado 
de excepción y la privación de la libertad.
[...] Emcke advierte: “Esta epidemia permite agitar el 
odio al otro, pero todo está ligado de manera global.  
Y, sin embargo, en los medios sociales vuelven a 
circular viejas teorías conspirativas, infundios que 
identifican supuestos culpables a los que marginalizar, 
mentiras. Tranquiliza ver cómo se han callado 
los populistas de derecha, que viven inventando 
supuestas amenazas a la nación, pero que son 
incapaces de enfrentarse a una real. Lo que quieren 
es dividir y subvertir la democracia. No les interesa 
salvar vidas, no reconocen la dignidad humana, no 
valoran la vida, de viejos o de jóvenes, de blancos o de 
no blancos, de musulmanes, judíos, católicos, de los 
desocupados o de los que tienen trabajo, de los hetero 
o de los queer, vidas que cuentan todas por igual”.
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Hospitalidad cosmopolita

Valores / Cultura

Ante la sociedad del riesgo de la que hablaba Ulrich 
Beck, yo estoy muy de acuerdo en que debemos 
tener una mirada cosmopolita. El riesgo no existe 
solamente en cada una de nuestras sociedades, sino 
que ahora, a la hora de enfocar los problemas, no 
podemos solo hacerlo desde el punto de vista de 
nuestra comunidad autónoma o de nuestra nación 
o de nuestro país, sino que tenemos que enfocarlo 
desde un punto de vista mundial. Somos un universo, 
estamos todos entrelazados y unidos. Somos  
–y a mí eso me parece un aprendizaje fundamental–, 
interdependientes. Dependemos los unos de los 
otros y cuando nos damos cuenta de eso en estas 
emergencias tendríamos que tener esa  
mirada cosmopolita que yo, siguiendo a Kant  
y yendo un poco más allá, he llamado la hospitalidad 
cosmopolita, que ahora es más necesaria que nunca. 
¿Qué ocurre con la cantidad de inmigrantes que se 
nos han muerto en el Mediterráneo? La sociedad del 
riesgo lo que nos demuestra, efectivamente, es que 
los riesgos o se asumen mundialmente o vamos a 
quedar desarbolados. Los independentismos y los 
nacionalismos que cortan los lazos unos con otros  
son verdaderamente desafortunados.

Adela Cortina 

Filósofa, Catedrática de Ética  
de la Universitat de València y 
ganadora, entre otros,  
del Premio Nacional de Ensayo  
2012 y Premio Palabra 2019.  
Acuñó el término ‘aporofobia’, 
miedo al pobre. Es también 
directora de la Fundación Étnor, 
Ética de los negocios y las 
Organizaciones Empresariales.

El dinero público destinado a 
batallas ideológicas debe invertirse 
en ciencias 
Ethic.es, 27.03.2020
Entrevista realizada por Pablo 
Blazquez

https://ethic.es/2020/03/
coronavirus-adela-cortina/

P. El sociólogo alemán Ulrich Beck sostenía que 
el sistema de producción de riqueza nos conduce 
a la sociedad del riesgo. ¿Qué debemos cambiar?
R. 

Ethic.es
https://ethic.es/2020/03/coronavirus
https://ethic.es/2020/03/coronavirus


Los esenciales y los excluidos

Valores / Cultura

Francisca Sauquillo

Presidenta del Movimiento por 
la Paz –MPDL- y patrona de la 
Fundación Alterativas. Es bogada 
y política española conocida 
por su activismo como abogada 
laboralista y en defensa de las 
libertades democráticas. Ha 
recibido diferentes premios y 
galardones, entre ellos, Premio 
Mujer Europea (1993), II Premio 
por las Libertades Luis Cabrejas 
(2016) o X Premio Enrique Ruano 
Pro Derechos Humanos de la 
Universidad Complutense de 
Madrid (2019)

Resiliencia y solidaridad: la 
adaptación de la sociedad a una 
crisis global
Blog ‘Alternativas’
El País, 03.04.2020

El sistema tendrá también que demostrar su 
resiliencia ahora, mientras dure la crisis, pero de 
igual forma o más si cabe cuando esta finalice. 
Porque finalizará. Las prioridades políticas y 
económicas deben adaptarse a un nuevo tiempo 
si queremos evitar una profunda crisis social, una 
fractura que deje a la sociedad, a la mayoría de 
las personas, fuera de juego. Las personas son el 
centro de las sociedades. Somos las personas las 
que estamos demostrando nuestra solidaridad y 
apoyo con nuestros seres cercanos, cuidándonos 
y cuidándolos en la distancia, pero también con 
nuestros vecinos, con nuestras comunidades y con 
todas aquellas personas que están haciendo posible 
que tengamos acceso a servicios básicos y esenciales. 
Es fundamental destacar que no tendríamos acceso 
a ellos sin todas las personas que siguen trabajando 
arriesgando su salud, muchas de ellas hasta ahora no 
valoradas por el sistema: personal de supermercados, 
de limpieza, de enfermería, transportistas… y un 
largo etcétera. Tendremos que recordarlo cuando 
esto acabe.
Es el momento, además, para demostrar que no 
vamos a dejar de lado a nadie. Para las personas que 
ya se encontraban en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión social, esta crisis puede suponer 
una ruptura total. Es ahora y será después cuando 
las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, personas mayores, mujeres víctimas 
de violencia de género, migrantes y refugiadas, 
menores en situación de exclusión, desempleadas… 
deben recibir todos los recursos necesarios para 
que esta crisis no impacte aún más en sus vidas 
garantizando sus plenos derechos. Es crucial no 
olvidarlas.

https://elpais.com/
economia/2020/04/01/
alternativas/1585736665_060599.html

https://elpais.com/economia/2020/04/01/alternativas/1585736665_060599.html
https://elpais.com/economia/2020/04/01/alternativas/1585736665_060599.html
https://elpais.com/economia/2020/04/01/alternativas/1585736665_060599.html


Protección-autoamenazaDaniel Innerarity

Catedrático de Filosofía política 
y social, investigador Ikerbasque 
en la Universidad del País 
Vasco y director del Instituto 
de Gobernanza Democrática. 
Colaborador de opinión de 
periódicos como El País, Diario 
Vasco y la Vanguardia. Recibió 
el Premio de Humanidades, 
Artes, Cultura y Ciencias Sociales 
(2008) y el Premio Príncipe de 
Viana de la Cultura (2013). Es 
autor de libros como Ética de la 
hospitalidad, 2011; Política para 
perplejos, 2019; Pandemocracia. 
Una filosofía de la crisis del 
coronavirus, 2020.

El crack del coronavirus
Carne Cruda, 17.03.2020 
Entrevista realizada por Javier 
Gallego

https://www.eldiario.es/
carnecruda/programas/crac-
coronavirus_6_1006909322.html

Valores / Cultura

[...] en medio de la inmaterialidad de la inteligencia 
artificial, el transhumanismo y temas similares 
que estábamos estudiando, de repente un modesto 
virus nos recuerda nuestra condición corporal, nos 
devuelve al cuerpo, a la finitud, a la vulnerabilidad. 
Y otro tipo de aprendizaje que vamos a hacer, bajo 
mi punto de vista, es que se pone de manifiesto lo 
poco que somos capaces de protegernos y lo mucho 
que somos capaces de autoamenazarnos con nuestra 
movilidad, con nuestra forma de consumo, con la 
capacidad con la que hemos derribado sistemas de 
protección que, efectivamente, ya no tienen mucho 
sentido (murallas de las ciudades, fronteras de los 
Estados, etc.); y el poco esfuerzo que hemos hecho 
para encontrar unas protecciones equivalentes, es 
cierto que en otro orden de cosas porque, claro, son 
dimensiones distintas: yo ya no puedo proteger del 
cambio climático poniendo un muro o cerrando las 
fronteras, pero tendré que pensar que la gente tiene 
derecho a ser protegida del cambio climático, y esto 
se hace de otra manera que es con cooperación, 
cumbres internacionales, energías alternativas, 
cambio del modo de consumo, etc., pero la gente 
tiene que ser protegida y tenemos que pensar, entre 
todos, sistemas de protección adecuados a este 
mundo en el que ya no valen los muros, las fronteras 
y los procedimientos similares.

https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/crac-coronavirus_6_1006909322.html
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/crac-coronavirus_6_1006909322.html
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Cultura y valores esenciales

Valores / Cultura

Edgar Morin

Filósofo y sociólogo francés. 
Estudió en la Universidad de 
Derecho de París y ha sido 
director de investigación del 
CNRS. Es autor de la teoría del 
pensamiento complejo, que 
desarrolla en su obra magna: El 
Método, 1977. Morin es uno de los 
grandes pensadores del siglo XX.

Edgar Morin: “Vivimos en un 
mercado planetario que no ha 
sabido suscitar fraternidad entre los 
pueblos”
El País, 12.04.2020
Entrevistado por Nuccio Ordine
© Corriere della Sera

https://elpais.com/cultu-
ra/2020-04-11/edgar-morin-vi-
vimos-en-un-mercado-plane-
tario-que-no-ha-sabido-susci-
tar-fraternidad-entre-los-pue-
blos.html

P. Precisamente ahora nos damos cuenta de que leer 
libros, escuchar música, admirar obras de arte es la 
manera mejor de cultivar nuestra humanidad. 

R. Sin duda. El confinamiento está haciendo que 
nos demos cuenta de la importancia de la cultura. 
Una ocasión —a través de estos saberes que nuestra 
sociedad ha llamado injustamente “inútiles” porque 
no producen ganancias— para comprender los 
límites del consumismo y de la carrera sin pausa 
hacia el dinero y el poder. Habremos aprendido algo 
en estos tiempos de pandemia si sabemos redescubrir 
y cultivar los auténticos valores de la vida: el amor, 
la amistad, la fraternidad, la solidaridad. Valores 
esenciales que conocemos desde siempre y que 
desde siempre, desafortunaamente, terminamos por 
olvidar.

https://elpais.com/cultura/2020-04-11/edgar-morin-vivimos-en-un-mercado-planetario-que-no-ha-sabido-suscitar-fraternidad-entre-los-pueblos.html
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Filosofía y humanidades

Valores / Cultura

P. ¿Cuál habrá de ser el papel de la filosofía y las 
humanidades a la hora de orientar el nuevo escenario 
‘post pandemia’?

R. Si las ciencias y la tecnología se orientan al 
conocimiento, las humanidades lo hacen a la 
sabiduría, que es la conciencia de los límites de 
nuestro conocimiento. En este sentido, ejercerán su 
papel si no pierden lucidez y contacto con el tejido 
social y con el desarrollo del conocimiento, si no 
se resignan a ser meros jarrones decorativos de una 
cultura cada vez más mercantilizada.
La estrategia de las humanidades, en un sentido 
amplio que incluiría a gran parte de la cultura 
literaria y artística, es hacer las preguntas incómodas, 
las que hacen resollar a las conciencias y molestan. 
Algo así como psicoanalistas impertinentes. Ahora, 
además, les tocará también otra función, la de 
recordar la fuerza de los lazos sociales que nos 
vinculan, el poder de la confianza que produce la 
cooperación y el impulso para la recuperación de la 
esperanza. Son depositarias de la memoria, de las 
experiencias históricas de la humanidad, y ahora

Fernando Broncano 

Filósofo, catedrático de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia en la
Universidad Carlos III de Madrid. 
Especialista en epistemología, 
teoría de la racionalidad y 
de la acción, y filosofía de la 
tecnología. Su último libro es 
Puntos ciegos: Ignorancia pública y 
conocimiento vallado, 2019.

Fernando Broncano: “En tiempos 
de ansiedad crece el miedo a la 
libertad, y eso tiene enormes 
rendimientos políticos” 
eldiario.es, 24.04.2020 Entrevista 
realizada por Carlos H. de Frutos

https://www.eldiario.es/
sociedad/Fernando-Broncano-
ansiedad-rendimientos-
politicos_0_1019099155.html 

eldiario.es
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Vínculo intergeneracional

Valores / Cultura

El trato que damos a nuestros mayores ha sido, 
cada vez más, motivo de mala conciencia. En 
una sociedad acelerada, no se les respeta como 
ancianos y sabios, sino que se los abandona como no 
pertenecientes al tiempo presente y se los relega en 
su debilidad, encerrados en residencias y apartados 
de la vida social. De hecho, el coronavirus nos 
proporciona una justificación para este abandono. 
Al no visitarlos, al mantener la distancia social, 
protegemos su vulnerabilidad, estamos haciendo 
una buena acción.
De este modo, se amplifica una tendencia de 
nuestras sociedades que viene de lejos; la distancia 
social y temporal se traduce en distancia física, se 
rompe la cadena entre generaciones, se profundiza 
la marginación y se aumenta el alejamiento. 
Pero romper el vínculo con el pasado nos lleva 
inevitablemente a romper también con el futuro. 
Si una sociedad necesita debatir cuál es su “deuda” 
moral o legal con las generaciones futuras, es que 
ya ha perdido la conciencia de la conexión que 
existe entre un pasado significativo y un futuro 
prometedor.

Hartmut Rosa

Filósofo y director del Max Weber 
Center for Advanced Cul- 
tural and Social Studies. Está 
considerado como uno de los 
representantes de la nueva teoría 
crítica. Sus investigaciones ver-
san sobre la sociología del tiempo 
y la formación  
de identidades. Entre sus obras 
encontramos: Acceleration. 
Towards a Critical Theory of Late 
Modern Temporality, 2010  
o Social Acceleration, 2015

Recuperar el vínculo intergenera-
cional
El País, 04.05.2020 

https://elpais.com/especia-
les/2020/coronavirus-covid-19/
predicciones/recuperar-el-vin-
culo-intergeneracional/
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Planetización

Valores / CulturaValores / Cultura

P. ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? ‘
R. La globalización. Es un error que pagaremos muy 
caro. Uniformizar la especie es romper su diversidad 
y no integrarla. No debe haber un pensamiento 
único, sino un único pensamiento: sobrevivir como 
especie en el planeta para vivir después fuera de 
él. Tenemos que optar por una planetización, es 
decir, por conservar la diversidad, las conductas 
y los pensamientos que hemos adquirido con la 
experiencia del pasado para proyectarlos hacia donde 
queramos ir.
[...]
P.  Escribía hace poco en un artículo que “el 
desbarajuste económico que vendrá, fruto de 
una falta de cohesión social, será tan grande que 
deberemos tomar muchas decisiones”. ¿Qué 
decisiones cree que tendríamos que tomar para evitar 
el colapso?
R. La primera medida debería ser dejar quietas las 
infraestructuras que hay en el planeta porque nos 
harán falta para la planetización de la que hablaba 
antes. La segunda medida sería la de preservar la 
diversidad. Debemos evitar que el planeta pierda las 
diferentes memorias que hay y que se han generado 
a partir de las experiencias de siglos y siglos de vida. 
La tercera cosa que debemos hacer es socializar 
la revolución científico-tecnológica porque la 
experimentación y el conocimiento son las únicas 
cosas que nos pueden salvar. Si incrementamos 
la sociabilidad a partir de la socialización, nuestra 
especie sobrevivirá. Si no hacemos esto, no 
funcionaremos. Hay que cambiar la perspectiva 
biológica de la hominización y andar hacia la 
humanización.

Eudald Carbonell

Arqueólogo, antropólogo, 
geólogo y paleontólogo. 
Catedrático de Prehistoria de la 
Universitat Rovira i Virgili, de 
Tarragona. Sus hitos científicos 
más destacados son la creación 
de un sistema de análisis de la 
tecnología prehistórica llamado 
‘Sistema Lógico- analítico’ y el 
reconocimiento del poblamiento 
antiguo de la Península Ibérica, 
que le llevó a desarrollar un 
programa de investigación 
multidisciplinar en la Sierra de 
Atapuerca, en Burgos. Algunos 
de sus últimos trabajos son Elogio 
del futuro. Manifiesto por una 
conciencia crítica de la especie, 
2018 o Atapuerca. 40 años inmersos 
en el pasado junto a Rosa María 
Tristán, 2017.

Eudald Carbonell: “Habrá más 
crisis como esta: O cambiamos 
la mentalidad o iremos hacia la 
destrucción” 
La Marea, 16.04.2020
Entrevista realizada por Laila 
Soldevila

https://www.lamarea.
com/2020/04/16/eudald-
carbonell-habra-mas-crisis-
como-esta-o-cambiamos-la-
mentalidad-o-iremos-hacia-la-
destruccion/
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Biopolíticas-NecropolíticasJudith Butler

Filósofa posestructuralista 
estadounidense de origen judío 
que ha realizado importantes 
aportes en el campo del 
feminismo, la teoría queer, la 
filosofía política y la ética. Autora 
de El Género en disputa. Feminismo 
y la subversión de la identidad, 
1990 y Cuerpos que importan . El 
límite discursivo del sexo, 1993.

Debería haber otras formas de 
refugio que no dependan de una 
falsa idea del hogar
Latercera.com, 03.04.2020 
Entrevista realizada por Costanza 
Michelson 

https://www.latercera.
com/tendencias/noticia/
judith-butler-deberia-haber-
otras-formas-de-refugio-
que-no-dependan-de-
una-falsa-idea-del-hogar/

Biopolítica es un término que describe aquellas 
operaciones de poder que buscan gestionar 
poblaciones. No son necesariamente decisiones 
emitidas por el poder soberano, sino que más 
a menudo, son políticas y prácticas que surgen 
de diversos orígenes dentro de las regulaciones 
gubernamentales y sociales. El manejo del 
coronavirus ha sido dirigido por el poder ejecutivo o 
soberano, que no es lo mismo que la biopolítica.  
Al mismo tiempo, el tipo de racionalidad que utilizan 
los gobiernos está impregnado de presunciones 
biopolíticas. ¿Quién debe recibir los medicamentos 
cuando se desarrollan y quién no? ¿Habrá una 
nueva forma de eugenesia y cómo se administrará? 
¿Qué vidas estarán dotadas de valor y qué vidas 
se considerarán prescindibles? Estas formas de 
dividir las poblaciones son biopolíticas. Joseph-
Achille Mbembe los llamó “necropolíticos”: formas 
de organizar la muerte. A medida que entra en 
juego el cálculo de costo-beneficio, escuchamos 
a los funcionarios del gobierno decidir implícita o 
explícitamente quién debe vivir o quién debe morir. 
No tienen que “ejecutarlos” como lo han hecho los 
soberanos tradicionales. Pueden “dejarlos morir” al 
no proporcionar beneficios para la salud o refugios 
seguros, al mantener a las personas en las cárceles 
donde la tasa de infección es alta o, en el caso de 
Gaza, al mantener la frontera cerrada.
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Presidentas

Cuando se analiza la excepcionalidad de estas 
presidentas, se suele hablar también de su forma 
de comunicarse. Se dice, por ejemplo, que en una 
crisis de confianza es conveniente que los líderes 
apacigüen, y que eso se les da (se nos da) mejor a 
las mujeres. Que las presidentas tienen un lenguaje 
menos belicoso, más empático, más sincero. 
Pero ¿y si fuera al revés? ¿Si fuera que las culturas 
políticas que han desarrollado lenguajes menos 
belicosos, más empáticos, más sinceros, son un 
campo más fértil para la llegada al poder de personas 
que no pertenecen a las élites (de género, clase 
o raza) previstas? ¿Si fuera que quizá un modo 
de entender el poder y el espacio público que no 
castigue la autocrítica, la asertividad o la emoción 
podría tener como efecto tanto que alcanzasen el 
Gobierno más mujeres, como que fuera más fácil 
generar confianza en una crisis?
Las feministas siempre estamos explicando que 
nuestra lucha no es sectorial. Que no se trata de 
“conseguir cosas para las mujeres”, sino de construir 
una sociedad en la que ser mujer no impida conseguir 
cosas. Y que es, por lo demás, una sociedad mejor 
para todo el mundo, porque procura no impedírselo a 
nadie.

Laura Casielles
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Las presidentas y el coronavirus
lamarea.com, 2020/04/24

https://www.lamarea.
com/2020/04/24/las-presiden-
tas-y-el-coronavirus/
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Cesión de datos

[minuto 49:00] 
Esta cesión casi imperceptible de datos, de 
trazabilidad, de rastros, etc. en la que se basan las 
tecnologías digitales con las que todos tratamos 
hoy ya estaban extrayendo de nosotros este nuevo 
petróleo que son los datos [...] Cuando se da el giro en 
el sentido de que estos datos sean la condición para 
que nos podamos proteger unos a otros o los unos 
de los otros, ahí entramos en otra dirección que es 
muy vendible por dos razones: si te dan la seguridad, 
la seguridad vende muy bien porque se basa en el 
miedo, que siempre se puede alimentar: cuanto más 
miedo tengamos, más seguridad vamos a comprar; 
devolvernos la movilidad. Seguimos hablando en 
confinamiento, estamos en vidas rígidas, y claro, si 
a cambio de más datos y trazabilidad, nos devuelven 
parcelas de movilidad, que quiere decir de vida en 
común, de trabajo, de tantas cosas que son parte de 
la vida más básica y también elemental o esencial, 
¿cómo no vamos a darlos? Si solo podemos salir 
dando datos, los daremos porque salir es vivir.

Política

Marina Garcés 

Filósofa y ensayista, profesora 
titular de Filosofía en la 
Universidad de Zaragoza e 
impulsora del proyecto colectivo 
Espai en Blanc de pensamiento 
crítico y experimental. Algunos 
de sus últimos trabajos son Nova 
Il·lustració radical, 2017 y Ciudad 
Princesa, 2018

Filosofía para tiempos de 
coronavirus 
Carne Cruda, 12.04.2020 
Entrevista realizada por Javier 
Gallego
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Control de fronteras

Política

De repente, el mundo parece haberse hecho más 
pequeño, porque el virus está en todas partes; al 
mismo tiempo, todos estamos más separados, en la 
cuarentena de nuestros espacios privados.  
La tensión entre la interconexión y la separación 
se vuelve visible, más que en ningún otro ámbito, 
en las políticas fronterizas de los Estados y el 
trato que dan a los refugiados. Desde luego, se 
ha demostrado que la reducción de los contactos 
humanos era necesaria para contener el virus, pero 
una cosa es esa contención y otra, muy distinta, el 
cierre y la militarización de las fronteras, mientras 
que se permite que las cadenas de suministro de 
mercancías, por las que también puede viajar el 
virus, sigan funcionando. Cuando más necesidad 
tenían Italia y España, los demás países de la Unión 
Europea (UE), en lugar de ayudarles, mostraron una 
actitud ‘retronacionalista’, cerraron las fronteras y 
tardaron en empezar a enviar ayuda.
Mientras los países de la UE tienen que asumir su 
manifiesta falta de solidaridad interna, Estados 
Unidos continúa ejerciendo políticas que algunos 
empiezan a denominar de “crimi-migración”, es 
decir, la criminalización de la inmigración.

Seyla Benhabib
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El control será más estricto
El País, 04.05.2020 
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Reinventar el comunismo
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Pero quizás otro virus ideológico, y mucho más 
beneficioso, se propagará y con suerte nos infectará: 
el virus de pensar en una sociedad alternativa, 
una sociedad más allá del estado-nación, una 
sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de 
solidaridad y cooperación global. 
A menudo se escucha especulación de que el 
coronavirus puede conducir a la caída del gobierno 
comunista en China, de la misma manera que 
(como el mismo Gorbachov admitió) la catástrofe de 
Chernobyl fue el evento que desencadenó el fin del 
comunismo soviético. Pero aquí hay una paradoja: 
el coronavirus también nos obligará a reinventar el 
comunismo basado en la confianza en las personas y 
en la ciencia.
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Coronavirus es un golpe al 
capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y 
podría conducir a la reinvención del 
comunismo
Sopa de Wuhan
Publicado en Russia Today,
27.02. 2020
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Trabajadores esenciales
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La pandemia nos recuerda a diario la contribución 
al bien común de unos trabajadores que reciben 
un sueldo modesto pero que, en cambio, realizan 
tareas esenciales, a menudo a riesgo de su propia 
salud. No estoy pensando solo en los médicos y las 
enfermeras que reciben los bien merecidos aplausos, 
sino también en los empleados y los cajeros de los 
supermercados, los repartidores, los camioneros, 
los almacenistas, los policías y los bomberos, los 
agricultores y los cuidadores a domicilio.
Reconocer la contribución de los trabajadores que 
se encuentran fuera del círculo privilegiado de las 
profesiones de élite y otorgarles una voz significativa 
en la economía y la sociedad podría ser el primer 
paso hacia la renovación moral y cívica cuando 
empecemos a salir de la crisis. La pandemia ha puesto 
de manifiesto hasta qué punto cuatro décadas de 
desigualdad creciente han deteriorado los lazos 
sociales. Pero, tal vez, al poner de relieve nuestra 
dependencia mutua, nos encamine hacia una nueva 
política del bien común.
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Hacia una política del bien común
El País, 04.05.2020

https://elpais.com/
especiales/2020/coronavirus-
covid-19/predicciones/hacia-
una-politica-del-bien-comun/

https://elpais.com/especiales/2020/coronavirus-covid-19/predicciones/hacia-una-politica-del-bien-comun/
https://elpais.com/especiales/2020/coronavirus-covid-19/predicciones/hacia-una-politica-del-bien-comun/
https://elpais.com/especiales/2020/coronavirus-covid-19/predicciones/hacia-una-politica-del-bien-comun/


Gestión de la crisis

Política

Muy probablemente, la conclusión sea que en una 
crisis sanitaria de este tipo no importa tanto el 
régimen político como la eficacia del Estado y la 
Administración pública. China, Singapur y Japón, 
con sistemas que varían mucho entre sí (autoritario, 
iliberal y liberal) han reaccionado bien por dos 
razones: tienen estados que funcionan y ya había 
pasado por una crisis similar, el SARS, que les 
había dejado una serie de lecciones y protocolos de 
actuación. En Europa, por el contrario, pese a tener 
Estados capaces, sistemas democráticos y recursos 
económicos, no teníamos una experiencia anterior 
a la que referirnos así que no solo se ha improvisado, 
sino que se ha aplicado una respuesta inicial de 
normalidad pensada para ataques terroristas cuando 
la situación era exactamente la contraria. Así que el 
jurado no ha dado todavía su veredicto sobre quién es 
más eficaz.

José Ignacio Torreblanca
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Democracia y coronavirus
Ethic, 19.03.2020

https://ethic.es/2020/03/
democracia-y-coronavirus-
torreblanca/
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Instituciones globales
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Geopolítica después de la pandemia
eldiario.es, 25.04.2020 

https://www.eldiario.
es/tribunaabierta/
Geopolitica-despues-
pandemia_6_1020208005.html

El problema del mundo actual no es la inevitable 
globalización, sino la falta de instituciones globales 
que la gobiernen con eficacia. La arquitectura de 
Bretton Woods y de Naciones Unidas, que data de los 
años 40 del siglo pasado, se ha quedado claramente 
obsoleta, no se corresponde con el escenario 
geopolítico actual. La Organización Mundial de 
la Salud ha mostrado debilidad e ineficacia en la 
pandemia que estamos viviendo, y si el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial actúan 
como hasta ahora no podrán hacer frente a la 
profunda crisis económica -también global- que 
seguirá. Hace tiempo que estas instituciones están 
siendo objeto de análisis, crítica y revisión, aunque 
solo sea para que reflejen el equilibrio de fuerzas 
realmente existente. Pero ahora la pandemia ha 
demostrado que ya no se puede esperar más para 
estudiar y poner en marcha una nueva arquitectura 
política y económica mundial, que tenga el poder y 
los recursos suficientes con los que pueda garantizar, 
si no una gobernanza global que sería deseable, al 
menos un equilibrio y una armonización para que la 
humanidad en su conjunto pueda enfrentarse a los 
retos que nos afectan a todos, y que están muy bien 
definidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. Esa es la tarea –imprescindible 
y urgente– que tendremos por delante, después de 
la pandemia, para construir sobre bases firmes el 
mundo que vendrá.
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Europa
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Hace demasiado tiempo que la Unión Europea 
navega a la deriva. Sin rumbo y sin alma decía Andrés 
Ortega. Incapaz de dar respuesta las distintas crisis 
que afronta, empezando por la crisis existencial 
y de legitimidad. Las evidencias de una creciente 
desafección y el aumento del euroescepticismo son 
incontestables. Europa es ahora el problema para 
muchos, el proyecto político se diluye gradualmente, 
las sociedades se fracturan y los pueblos se repliegan 
y se rodean de muros reales y metafóricos. El Brexit 
ha sido la consecuencia reciente más amarga. Y 
mientras esto ocurre las élites políticas y económicas 
no solo son incapaces de dar una respuesta europea 
coordinada y solidaria, sino que sus decisiones son 
una clara muestra de involución tan insensata como 
lesiva.’
De otra parte, la Unión Europea hace tiempo que 
dejó de ser protagonista geopolítico global para 
convertirse en mero espectador. Disponemos de unas 
capacidades extraordinarias, pero somos incapaces de 
aportar soluciones comunes a desafíos supraestatales. 
Hemos preferido anteponer egoísmos nacionales, 
protagonizando nuestro propio naufragio político y 
moral, mientras EE UU y China se convertían en los 
árbitros del siglo xxi. Asistimos en directo al inicio 
de una nueva era y nos ha sorprendido desprovistos 
de voluntad política, instrumentos y estrategias 
compartidas. Si no somos capaces de entender el 
momento histórico actual estaremos condenados 
a ser actores políticos subalternos. En geopolítica, 
como alguien dijo alguna vez, si no estás sentado en 
la mesa es que formas parte del menú.
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La involución europea
El País, 09.04.2020
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Ecobienestar

Ecología

Ahora bien, el estado que necesitamos en el siglo 
XXI tiene que integrar la reconversión ecológica 
necesaria para afrontar los grandes retos de nuestro 
tiempo, como sostiene Dina Garzón, coordinadora 
de la Red Ecofeminista. Tendrá que ser un estado del 
ecobienestar.
Es difícil que todas las personas salgan de esta 
crisis con la convicción y la energía necesarias para 
cambiar el rumbo que nos está llevando al colapso. 
Pero, al menos, esta pandemia nos ha enseñado 
que los escenarios distópicos están muy cerca y 
que la aparente solidez de la normalidad puede 
desvanecerse en pocos días cuando está construida 
sobre pilares inadecuados.
La verdadera victoria que impida la repetición de esta 
catástrofe radica en superar la herencia patriarcal, 
revalorizando las tareas del cuidado hacia humanos, 
animales y ecosistemas, reforzando el carácter social 
del estado, defendiendo la sanidad pública y dejando 
atrás el modelo de desarrollo insostenible y de 
globalización neoliberal ecocida y genocida.
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Reflexiones ecofeministas ante la 
pandemia de COVID-19
Theconversation.com, 19.04.2020
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Zoonosis

“Nuestra falta de respeto a los animales ha causado 
la pandemia de coronavirus” La investigadora 
apunta como responsable a los mercados de animales 
salvajes, pero también señala a las empresas 
madereras y el ganado como causante de la epidemia. 
[…] La experta apunta como responsable a los 
mercados de animales salvajes en Asia y África, 
donde las criaturas están hacinadas y se crean las 
“condiciones perfectas para que los virus salten” 
entre distintos ejemplares y especies. “Es genial 
que China cierre los mercados de animales vivos 
de inmediato, y hay una prohibición temporal que 
esperemos se haga permanente”, reivindica.
[…] “Los bosques son destruidos por las empresas 
madereras, la población humana crece y el ganado 
se traslada, los animales salvajes tienen menos 
espacio. Se juntan. Eso lleva a los virus”, resumen 
sobre la situación actual, asegurando que habrá más 
pandemias en el futuro. Sin embargo, la entrevistada 
se aferra al título del documental y afirma que aún 
hay esperanza.

Jane Goodall

Es una primatóloga, etóloga, 
antropóloga y mensajera de 
la paz de la ONU inglesa. Se 
la considera la mayor experta 
en chimpancés, y es conocida 
por su estudio de cincuenta y 
cinco años de duración sobre las 
interacciones sociales y familiares 
de los chimpancés salvajes en el 
Parque Nacional Gombe Stream 
en Tanzania.

Nuestra falta de respeto a los 
animales ha causado la pandemia de 
coronavirus
Europa Press, 17.04.2020

https://www.publico.es/
sociedad/causas-covid-19-
jane-goodall-nuestra-falta-
respeto-animales-causado-
pandemia-coronavirus.
html?fbclid=IwAR3AL-
SpMm_Ypjcd6TtpXrdCdx_
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Ecodependencia

La receptividad está a flor de piel, pero es preciso 
que extendamos la consciencia de que somos seres 
ecodependientes e interdependientes, de que otros 
colapsos pueden seguir a este si no afrontamos 
de forma urgente problemas ecológicos como la 
emergencia climática, la pérdida de biodiversidad  
y tantos otros. Es el momento de decirle la verdad a 
la gente.
Extender el concepto de la sociedad como familia 
humana. Necesitamos volver a reconocernos como 
lo hemos hecho en estas semanas: compartiendo, 
colaborando con los más débiles, sin dejar a nadie 
atrás.
Felizmente, estas actitudes, si bien de modo difuso 
y a veces inconsciente, han dejado de ser una teoría. 
Ya están presentes y/o latentes en algunas prácticas 
generalizadas. Perderíamos una ocasión magnífica 
si no acertásemos a reorientarlas hacia nuestro 
comportamiento socioecológico, a la reducción de 
nuestros impactos sobre el planeta, al bien común.

María Novo

Titular de la Cátedra UNESCO 
de Educación Ambiental 
y Desarrollo Sostenible y 
Catedrática Emérita de la UNED. 
Ha sido pionera en la educación 
ambiental en España.

El cambio oportuno en el momento 
idóneo
Fundación Conama, 08.04.2020

http://www.fundacionconama.
org/el-cambio-oportuno-en-el-
momento-idoneo/
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TeletrabajoAlberto Sanz Cobeña 
Candela de la Sota

Miembro del Centro de 
Estudios e Investigación para 
la Gestión de Riesgos Agrarios 
y Medioambientales y profesor 
en la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
Investigadora en cambio 
climático y contaminación 
atmosférica, Stockholm 
Environment Institute. Es 
doctora en Ingeniería ambiental 
y experta en desarrollo humano 
sostenible.

La COVID-19 y la sostenibilidad 
medioambiental del mañana
Theconversation.com, 06.04.2020

https://theconversation.com/
la-covid-19-y-la-sostenibilidad-
medioambiental-del-
manana-134461

Habremos de recordar que, si seguimos presionando 
los ecosistemas naturales con un consumo 
exacerbado de recursos y territorio, podemos 
acercarnos a focos de contagio. Podemos perder la 
capacidad de resistir el embate de eventos climáticos 
extremos. Perderemos, en definitiva, nuestra 
resiliencia como sociedad.’
‘Esta crisis es una oportunidad para modificar 
hábitos, para asegurar un futuro digno a nuestra 
especie y a nuestra relación con el planeta. Por 
ejemplo, la forma en que trabajamos y la forma 
en que nos relacionamos podrían dejar de ser tan 
sumamente presencialistas y demandantes de 
recursos. El teletrabajo podría imponerse como 
una norma y dejar de ser una excepción. En el 
ámbito de la investigación, por ejemplo, puede que 
los congresos y reuniones científicas en remoto 
sean mucho más frecuentes. Todo ello, con el 
consiguiente impacto positivo en la mitigación de 
GEI.

Ecología
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Ecología y pandemias

La naturaleza, aunque podamos hablar metafórica-
mente a veces, no es un sujeto que esté planeando 
hacer cosas. Simplemente encajamos tan mal en 
la biosfera que la dañamos a ella, y, al hacerlo, 
nos dañamos a nosotros mismos. Está claro que la 
destrucción ecológica contribuye a las pandemias 
de varias formas, al menos de cuatro que son muy 
importantes: la deforestación y la destrucción 
de hábitats; la ganadería industrial, entre otros 
el uso de antibióticos, que va creando bacterias 
con resistencia a todos los antibióticos de los que 
disponemos; el aumento de las temperaturas, ya 
que se está derritiendo el permafrost, las tierras 
permanentemente heladas en torno al Ártico, y 
eso puede liberar también microbios que pueden 
haber estado congelados 30.000 años; y el 
calentamiento global, que también hace que vectores 
de enfermedades que antes estaban confinados en 
zonas tropicales ahora estén llegando a las zonas 
templadas, como los mosquitos tigre. De esas formas, 
la destrucción ecológica contribuye a las pandemias.

Jorge Riechmann

Poeta, matemático, ensayista, 
traductor, filósofo, ecologista y 
doctor en Ciencias Políticas. Fue 
redactor de la revista Mientras 
Tanto. Ha recibido varios premios de 
poesía como el Hiperión (1987), el 
Internacional Gabriel Celaya (2000) 
o el Ciudad de Mérida (2008).

La Covid-19 es una broma comparada 
con la crisis ecológico-social que viene
El Espanol, 15.04.2020

https://diariodeavisos.elespanol.
com/2020/04/jorge-riechmann-
la-covid-19-es-una-broma-
comparada-con-la-crisis-
ecologico-social-que-viene/
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Teletrabajo

[...] el teletrabajo, que ha puesto de manifiesto de 
un día para otro los beneficios de la innovación 
y la capacidad tecnológica del país, sin perjuicio 
de su necesaria mejora en las Pymes y en 
núcleos de población pequeños y rurales, en 
que la brecha digital existe, como existe entre 
las personas trabajadoras por edad y género y 
entre los estudiantes por niveles de renta, una 
brecha que es de desigualdad. Esta devastadora 
crisis nos ha enseñado que el teletrabajo es una 
herramienta imprescindible de modernización 
de la sociedad, y en concreto de modernización 
del trabajo considerado como actividad, si no se 
limita a convertirse en una fórmula de enviar a 
los trabajadores a sus domicilios convertidos en 
lugares de trabajo sin las debidas condiciones de 
salud y seguridad laborales.

María Emilia Casas 
Baamonde 

Catedrática de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social en  
la Facultad de Derecho  
de la Universidad Complutense 
de Madrid y miembro de la 
Fundación Alternativas.  
Fue nombrada en 1998 Magistra-
da del Tribunal Constitucional.  
Ha recibido diferentes 
distinciones honoríficas y 
premios como el Premio Pelayo 
para Juristas de Reconocido 
Prestigio (2006)

El Derecho del Trabajo en la 
emergencia del Covid-19
Blog ‘Alternativas’
El País, 22.04.2020

https://elpais.com/
economia/2020/04/21/
alternativas/1587464536_905491.
html

Ciencia / Tecnología
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La Nube-Datos

Apple, Google o Microsoft nos traen a la cabeza la 
imagen romántica del hippy idealista y emprendedor 
que empieza en su garaje o en un aula de la 
universidad. Seguro que en ese momento no tenían 
en mente controlar a todo el mundo para hacerse los 
más ricos y poderosos ni acabar negociando con la 
CIA, con ejércitos o con Gobiernos antidemocráticos. 
¿En qué momento se contaminan todas estas 
intenciones? ¿Es inevitable?
La «nube». Expresa una idea ligera y ubicua. Sin 
embargo, en realidad son grandes concentraciones 
de servidores consumiendo un 4% de la energía 
mundial, completamente protegidos, blindados y sin 
ventanas, donde están pasando cosas espantosas, por 
ejemplo golpes de Estado. No son una nube. También 
está la metáfora de que las aplicaciones están aquí 
para facilitarnos la vida, para conectarnos con los 
seres queridos, para trabajar desde cualquier parte… 
Y no es así. Están diseñadas para extraer datos. Lo 
otro, es el gancho.

Ciencia / Tecnología

Marta Peirano

Escritora y periodista. Fundadora 
de CryptoParty Berlin, iniciativa 
que analiza cuestiones sobre 
privacidad y seguridad en 
internet. Ha publicado El enemigo 
conoce el sistema, 2019, un ensayo 
crítico con la manera opaca 
y no democrática en que los 
servidores de internet gestionan 
la información que obtienen de 
sus usuarios.

Las tecnologías para controlar a las 
personas no nos salvarán de esta 
pandemia
Ethic.es, 20.04.2020
Entrevista realizada por Luis 
Meyer

https://ethic.es/entrevistas/
marta-peirano/

Ethic.es
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Sexo

‘Sextear’, déjense de anglicismos. Antes de tres 
años, la RAE incorporará el verbo al diccionario. Es 
el que mejor describe cómo vamos a hacerlo: nos 
bastará un móvil para escribirnos. Para seducirnos 
con imágenes más o menos explícitas antes de 
olernos el perfume. Las app de citas ya mejoran su 
tecnología para fomentarlo. Y en dos años seremos 
expertos de excitar sin que se nos identifique. La 
demanda de pornografía online no tiene pinta de 
que vaya a bajar; más bien al contrario. Y, según 
el último informe de uso y disfrute de la misma 
en nuestro país, preferimos vídeos caseros de 
compatriotas. Ahí hay un mercado, ojo.
No parece que en la “nueva normalidad” vayamos 
a tener menos sexo. Sino que vamos a cambiarlo; a 
digitalizarlo. La conquista comenzarán con el primer 
mensaje. Y cuidado: las faltas de ortografía bajan la 
libido.

Ciencia / Tecnología

Celia Blanco

Periodista y escritora. Ha 
colaborado con diferentes medios 
de comunicación, destacando 
la dirección del programa 
radiofónico sobre sexo ‘Contigo 
dentro’, en la Cadena Ser

‘Sextear’, déjense de anglicismos
El País, 04.05.2020

https://elpais.com/
especiales/2020/coronavirus-
covid-19/predicciones/sextear-
dejense-de-anglicismos/
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Biopolítica

Ciencia / Tecnología

Si una persona abandona clandestinamente su 
cuarentena, el dron vuela hacia ella y la insta a volver 
a casa. Incluso puede que el dron imprima una multa 
en el momento y la deje caer sobre su cabeza. Parece 
que se está produciendo un cambio de paradigma en 
el control de la pandemia y Occidente no termina 
de darse por enterado. El control de la pandemia se 
está digitalizando. No sólo la combaten virólogos y 
epidemiólogos sino también ingenieros informáticos 
y especialistas en big data.
En la lucha contra el virus, el individuo es vigilado 
individualmente. Una aplicación le asigna a cada 
persona un código QR que indica con colores su 
estado de salud. El color rojo indica una cuarentena 
de dos semanas. Solo pueden moverse libremente 
quienes puedan mostrar un código verde. No es solo 
China, otros países asiáticos también implementan 
la vigilancia individual. Para detectar personas 
potencialmente infectadas se cruzan los más diversos 
datos. El gobierno de Corea del Sur está considerando 
incluso la posibilidad de obligar a las personas que 
entran en cuarentena a llevar un brazalete digital que 
permita controlarlas las 24 horas del día.

Byung-Chul Han 

Filósofo y ensayista surcoreano 
que imparte clases en la 
Universidad de las Artes de 
Berlín. Autor, entre otras obras, 
de La sociedad del cansancio, 
publicó hace un año Loa a la 
tierra, en la editorial Herder

Vamos hacia un feudalismo digital y 
el modelo chino podría imponerse
Clarin.com, 17.03.2020

https://www.clarin.com/
cultura/byung-chul-vamos-
feudalismo-digital-modelo-
chino-podria-imponerse_0_
QqOkCraxD.html

Clarin.com
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Automatización

Ciencia / Tecnología

Otro posible impacto es la aceleración de la 
automatización y la implementación de robots, 
inteligencia artificial y aprendizaje automático 
en trabajos que hasta ahora eran hechos por 
humanos. Lo que está pasando ahora en la crisis es 
que hay mucha presión en muchas industrias para 
reemplazar a los humanos. Si un trabajo puede ser 
hecho por un robot, aunque el robot no sea tan 
bueno como el humano, en este momento es mucho 
más conveniente porque no se pueden contagiar. 
Entonces, si hay una fábrica que tiene solo robots 
y una fábrica que tiene solo humanos, la fábrica 
humana, aunque sea un poco mejor en producción, 
ahora está cerrada por la cuarentena y el miedo al 
contagio, algo que podría significar un estímulo 
inmenso para que muchas compañías experimenten 
con un sistema de producción automatizado. El 
tema es que cuando la crisis se termine, difícilmente 
volveremos a donde estábamos antes. Hay muchas 
industrias que podrían atravesar un proceso de rápida 
automatización, sobre el que se viene hablando 
mucho en los últimos años y que, mientras que en 
condiciones normales podría haber tomado 10 o 20 
años, por esta epidemia ahora tomará solo dos o tres 
meses.

Yuval Nohah Harari

 
Historiador, filósofo y escritor 
israelí. Profesor en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén. Ha 
obtenido varias distinciones 
como el premio Polonsky por 
la creatividad y originalidad 
(2009 y 2012) y el premio premio 
Moncado de la “Society for 
Military History” (2011). Es autor 
de los bestsellers: Sapiens. Breve 
historia de la humanidad, 2014; 
Homo Deus. Breve historia del 
mañana, 2016; y 21 lecciones para 
el siglo XXI, 2018.

Estamos presenciando experimentos 
en millones de personas
Clarin.com, 06.04.2020

https://www.clarin.com/
cultura/harari-historiador-
coronavirus-presenciando-
experimentos-millones-
personas-_0_4d0WuFl1J.html
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Relaciones virtuales

Ciencia / Tecnología

Cuando la pandemia remita habrá celebraciones, 
pero puede que no se distinga con claridad en qué 
momento ha desaparecido el riesgo de contagio.  
Es posible que mucha gente migre a entornos en 
la Red, como en Second Life, un mundo virtual 
en el que las personas se conocen, comercian e 
interactúan en el cuerpo y el mundo que ellas eligen. 
Puede que haya otras adaptaciones incómodas para 
los moralistas: es probable que la pornografía vía 
Internet experimente un auge, y muchas de las citas 
en la Red consistirán en relaciones eróticas en las 
que los cuerpos nunca lleguen a entrar en contacto. 
La tecnología de la realidad aumentada tal vez se 
utilice para simular encuentros físicos y el sexo 
virtual podría normalizarse pronto. Preguntarse si 
todo esto será un paso hacia una buena vida tal vez 
no sea lo más útil. El ciberespacio depende de unas 
infraestructuras que pueden resultar dañadas o 
destruidas por una guerra o una catástrofe natural. 
Internet nos sirve para evitar el aislamiento que 
acompañó a las epidemias en el pasado, pero no 
permite que los seres humanos escapemos de nuestra 
carne mortal ni que esquivemos las ironías del 
progreso.

John Gray

Teórico y filósofo de ciencia 
política británico, profesor en la 
London School of Economics. 
Sus obras más relevantes son 
Falso amanecer. Los engaños del 
capitalismo global, 1998; Perros 
de paja, 2002 y Misa negra. La 
religión apocalíptica y la muerte de 
la utopía, 2007.

Adiós globalización, empieza un 
mundo nuevo. O por qué esta crisis 
es un punto de inflexión en la 
historia. 
El País, 12.04.2020

https://elpais.com/
ideas/2020-04-11/adios-
globalizacion-empieza-un-
mundo-nuevo.html?event_
log=oklogin
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Vacuna

Ciencia / Tecnología

El proyectil mágico sería una solución médica: 
pruebas de anticuerpos, tratamientos efectivos, 
una vacuna. Pero costó cinco años desarrollar una 
vacuna para el Ébola, y aunque ahora se están 
dedicando muchos más recursos este es el gran 
problema. Todavía no hemos desarrollado con éxito 
una vacuna contra un virus como el COVID 19. En 
realidad estamos apostando a producir un «milagro 
científico». En el mejor de los casos, si se desarrolla 
una vacuna en 2021, no podremos escapar a la lógica 
de “la sociedad del riesgo”. Ahora sabemos lo que 
este tipo de amenaza puede hacer. Sabemos que 
perdimos una gran parte del año 2020. ¿Cómo seguir 
adelante?
La solución obvia es hacer las inversiones en salud 
pública mundial que los expertos han estado 
pidiendo desde los años 90. Habrán obstáculos 
políticos y comerciales que superar. China y los 
Estados Unidos están en desacuerdo y parecen 
decididos a politizar la pandemia.

Adam Tooze

Historiador británico y professor 
de la Universidad de Columbia. 
Es considerado una autoridad 
en la historia económica de 
la Alemania nazi. Entre sus 
publicaciones podemos destacar: 
The Wages of Destruction: The 
Making and Breaking of the Nazi 
Economy, 2006; The Deluge: 
The Great War, America and the 
Remaking of the Global Order, 
1916–1931, 2014 y Crashed: How a 
decade of financial crises changed 
the world, 2018.

Estamos viviendo la primera crisis 
económica del Antropoceno
observatoriocrisis, 13.05.2020 

https://observatoriocrisis.
com/2020/05/13/estamos-
viviendo-la-primera-crisis-
economica-del-antropoceno/
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Creatividad en el mundo digital

Ciencia / Tecnología

Lo que me resulta interesante no es que, en 
ocasiones, los espacios virtuales funcionen mejor 
que los físicos, sino que estamos viendo un brote de 
creatividad en nuestra forma de usar estos espacios 
digitales. Antes de la pandemia, estábamos 
experimentando una reacción contra la tecnología 
digital, una oleada de ira contra plataformas como 
Facebook y YouTube. Ahora observamos una ola 
de creatividad. Ahora, no esperamos a que las 
empresas de Silicon Valley inventen la siguiente 
aplicación. Por el contrario, estamos inventando 
nuestras propias formas de relacionarnos unos 
con otros en este mundo nuevo y escalofriante. 
Mi esperanza es que en los años posteriores a la 
pandemia no perdamos esta creatividad, esta 
noción de que podemos hacer que el mundo digital 
funcione como nosotros queramos, y no como 
algún emprendedor piense que debería funcionar.

Ethan Zuckerman

Analista estadounidense, dirige 
el Centro para Medios Cívicos 
del Massachusetts Institute of 
Technology y es profesor en 
su Media Lab. Es cofundador 
de Global Voices y trabajo con 
organizaciones de cambio social 
sin ánimo de lucro. Es autor de 
Rewire: Digital Cosmopolitans in the 
Age of Connection, 2013.

El País, 04.05.2020
El lado humano de la conectividad

https://elpais.com/
especiales/2020/coronavirus-
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Ciencia no es religion

Ciencia / Tecnología

R. Yo no quiero una religión de las ciencias, no me 
interesa, pero cada día lo veo más.
Por ejemplo, en una conferencia digo: “Tenemos un 
problema con la energía, porque cada generación 
consume el doble o el triple de energía que la 
anterior. A eso se le llama una progresión geométrica 
y nos lleva al abismo”.
Entonces siempre hay uno que se levanta y dice:  
“No, pero la ciencia lo va a solucionar”.
¡Eso es un pensamiento religioso! Pensar que la  
ciencia va a sustituir a Dios es pensamiento mágico.
No tenemos ninguna fuente de energía barata.  
“El Sol”, me dicen. Sí, pero no se puede acumular.
A la ciencia ahora de pronto se le atribuyen las 
cualidades de la religión, incluyendo la inmortalidad. 
Es decir, vamos a tener energía limpia, de todo, 
gratis, y además vamos a ser inmortales.
¿Y quién lo va a hacer? “La ciencia”. Eso es 
pensamiento mágico.

Juan Luis Arsuaga

Paleontólogo, premio Príncipe 
de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica y uno de los 
mayores expertos del mundo en 
la evolución de nuestra especie. 
Su última obra: Vida, la gran 
historia: Un viaje por el laberinto de 
la evolución, 2019.

Ya va siendo hora de que la 
humanidad sea adulta y empiece a 
decidir qué cosas no puede hacer
BBC News Mundo, 06.05.2020
Entrevistado por Leire Ventas

https://www.bbc.com/mundo/
noticias-52458849
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Principio de suficiencia

Creo que si asumimos que esta situación de 
emergencia no es coyuntural, sino que es una 
nueva normalidad, que es lo que nos está diciendo 
la comunidad científica queramos o no queramos 
escucharla, necesitaríamos actuar en ejes diferentes, 
empezando por apostar de manera clara por un 
principio de suficiencia. Aprender a vivir con lo 
necesario. Todo el mundo. Esto supone un cambio 
en los modelos productivos, en los estilos de vida 
y de consumo absolutamente radical. Por lo tanto, 
tenemos que cambiar la cultura del reparto. Para que 
personas que están en situaciones tremendamente 
vulnerables, empobrecidas y precarias puedan vivir 
con lo necesario, hay que abordar la redistribución 
de la riqueza, de los tiempos y de los trabajos que 
hacen falta para mantener nuestra especie. Mira la 
cantidad de trabajo de cuidados que se ha revelado 
como necesario a partir de esta crisis.
Y, finalmente, también hay una política pública 
basada en la precaución, en la cautela y el cuidado. 
Parece fácil pero es radicalmente incompatible con 
la lógica que defiende que hay que correr cualquier 
riesgo o sacrificar cualquier cosa con tal de que la 
economía crezca. Este principio del cuidado, desde la 
lógica del reparto y la justicia para que todos tengan 
suficiente, supone una manera de abordar la política 
pública y la economía que está en las antípodas de las 
que tenemos en el momento actual.

Economía

Yayo Herrero 

Antropóloga y activista 
ecofeminista. Ha sido coordinado- 
ra estatal de Ecologistas en 
Acción; directora general de la 
Fundación FUHEM y actualmente 
profesora de la UNED y colabora 
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comunicación como eldiario.es 
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Sobre la crisis ecosocial y el cambio 
de ciclo histórico, 2016 o La 
vida en el centro. Voces y relatos 
ecofeministas, 2018.

Yayo Herrero: “El aislamiento 
ha sido el desencadenante para 
reconocer la interdependencia” 
La Marea, 09.04.2020
Entrevista realizada por Pablo 
Gutiérrez de Álamo

https://www.lamarea.
com/2020/04/07/yayo-herrero-
el-aislamiento-ha-sido-el-
desencadenante-para-reconocer-
la-interdependencia/
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Estado en el papel de héroe

Economía

Tenemos que evitar los errores de la era post-2008, 
cuando los programas de rescate permitieron a las 
corporaciones aumentar todavía más sus ganancias al 
terminar la crisis, pero no sentaron las bases para una 
recuperación sólida e inclusiva.
Esta vez, las medidas de rescate sí o sí tienen que ir 
acompañadas de condiciones. Ahora que el Estado va 
a ser otra vez actor principal, hay que darle el papel 
del héroe, no el del ingenuo que paga los platos rotos. 
Eso implica proveer soluciones inmediatas, pero 
pensadas de modo tal que sirvan al interés público en 
el largo plazo.
[…] Necesitamos con urgencia estados 
emprendedores que inviertan más en innovación en 
áreas como la inteligencia artificial, la salud pública, 
las energías renovables, etcétera. Pero esta crisis es 
un recordatorio de que también necesitamos estados 
que sepan cómo negociar, para que los beneficios de 
las inversiones hechas con dinero de la gente vuelvan 
a la gente.
Un virus asesino ha expuesto grandes falencias en 
las economías capitalistas occidentales. Ahora que 
los gobiernos están en pie de guerra, tenemos una 
oportunidad de arreglar el sistema. Si no lo hacemos, 
no tendremos ninguna chance frente a la tercera 
gran crisis (la creciente inhabitabilidad del planeta) y 
todas las otras más pequeñas que traerá aparejadas en 
los años y décadas que vendrán.

Mariana Mazzucato

Economista italo-estadounidense,  
directora del Instituto para 
Innovación y Propósito Público 
en University College of London. 
Investiga especialmente los 
mercados financieros, innovación 
y crecimiento económico. Entre 
sus obras destaca El valor de las 
cosas. Quién produce y quién gana 
en la economía global, 2019.

La triple crisis del capitalismo
Project Syndicate, 30.03.2020 
Traducción de Esteban Flamini

https://www.project-
syndicate.org/commentary/
covid19-crises-of-capitalism-
new-state-role-by-mariana-
mazzucato-2020-03/spanish 
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Neoliberalismo /socialdemocracia

[minuto 23:35] 
Tenemos que pensar profundamente en qué tipo de 
mundo queremos vivir. Si lo superamos de alguna 
manera, habrá opciones. Las opciones van desde 
el establecimiento de estados brutales altamente 
autoritarios hasta la reconstrucción radical de la 
sociedad en términos más humanos, preocupados 
por las necesidades humanas, no por el beneficio 
privado. Debemos tener en cuenta que los estados 
viciosos extremadamente autoritarios son bastante 
compatibles con el neoliberalismo [...] de hecho, 
en distintos momentos el neoliberalismo ha estado 
contento con la violencia estatal masiva, siempre 
y cuando apoyara lo que llamaban una economía 
sólida (es el caso, por ejemplo, de la dictadura de 
Pinochet en Chile). [...] Por lo tanto, no está fuera 
de lugar pensar que un sistema neoliberal salvaje 
podría ser reinstalado a través de la fuerza y la 
violencia estatal ejercida por autoproclamados 
libertarios. Por un lado, esta es una pesadilla que 
podría hacerse realidad. Pero no necesariamente, ya 
que existe la posibilidad de que la gente se organice, 
se comprometa, como muchos ya lo están haciendo, 
y traiga un mundo mucho mejor, que se enfrente 
también a los enormes problemas que ya están en 
camino.

Economía

Noam Chomsky 

Lingüista, filósofo, analista po-
lítico y activista estadounidense. 
Es profesor emérito de Lingüística 
en el Massachusetts Institute 
of Technology. Especialista 
en teoría lingüística y ciencia 
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el mundo, 2016; Réquiem por el 
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global. Conversaciones con David 
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amenazas a la democracia, 2018.

Superaremos la crisis del 
coronavirus, pero tenemos crisis 
más serias por delante 
Cultura Inquierta, 20.04.2020 
Entrevista realizada por Srećko 
Horvat

https://culturainquieta.com/es/
pensamiento/item/16693-noam-
chomsky-superaremos-la-crisis-
del-coronavirus-pero-tenemos-
crisis-mas-serias-por-delante.
html
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Fin Capitalismo-China

El capitalismo ha llegado a su fin. No puede continuar 
desarrollándose moral y éticamente. Hace daño a 
las naciones pequeñas, se apodera de los recursos 
del planeta, saquea sin freno. China alimenta los 
intereses de las grandes empresas occidentales y estas 
han hecho que China sea cada vez más poderosa. 
Estas compañías no están restringidas por ningún 
Estado, nación o cultura. China está dispuesta a 
hacer cosas que no se pueden hacer en Occidente. La 
globalización se está llevando a cabo sobre la base del 
desarrollo del capitalismo y el colonialismo. La crisis 
subyacente es palpable, y los desastres por venir 
ocurrirán más de una vez. ¿Cómo lograr el desarrollo 
libre de un país de 1.400 millones de personas bajo 
un régimen autoritario? El desarrollo de una sociedad 
depende de la legitimidad de sus Gobiernos. Y 
después de 70 años en el Gobierno, el partido no ha 
resuelto aún este problema. Esta es la verdadera crisis 
a la que se enfrenta China

Economía

Ai Weiwei

Artista y disidente chino colaboró 
con los arquitectos suizos Herzog 
& de Meuron como asesor 
artístico en el Estadio Nacional de 
Pekín para los Juegos Olímpicos 
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gobierno chino por su postura 
respecto a la democracia y los 
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en España: Humanidad, 2020.

El capitalismo ha llegado a su fin 
El País, 05.04.2020 
Entrevistado por Isolda Morillo
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Economías de la zona euro

Aún no sabemos si esta crisis afectará de manera más 
o menos simétrica a las economías de la zona euro,  
lo que sí sabemos es que sólo juntas podrán defender 
su solvencia y capacidad de regeneración cuando 
lo peor haya pasado, como sin duda harán las 
economías estadounidense y china.
Nosotros solos no podremos hacer frente a la que 
puede ser la recesión más profunda en España y el 
resto de Europa desde la Guerra Civil y la Segunda 
Guerra Mundial. Pero es que tampoco podrán el resto 
de países europeos. Esa es la principal razón de ser 
de la Unión Europea, ser más fuertes juntos, y este 
es quizás el escenario más terrible que podíamos 
imaginar hecho realidad. Es necesario aunar 
esfuerzos y hacerlo no sólo mutualizando deuda y 
esfuerzos fiscales para mantener vivo nuestro sistema 
productivo, y garantizar recursos de subsistencia 
a la población sin generar una crisis social de 
dimensiones inimaginables, sino construyendo una 
estrategia común industrial, científica, tecnológica y, 
por supuesto, sanitaria y de logística para combatir la 
crisis del Covid-19, ser capaces de garantizar nuestra 
propia seguridad y salir reforzados.

Economía

Juan Moscoso del Prado

Economista, consultor financiero, 
profesor y político español. Ha 
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Reflexiones desde el confinamiento: 
tecnología, economía e instituciones
El País, 06.04.2020
Blog ‘Alternativas’

https://elpais.com/
economia/2020/04/03/
alternativas/1585910336_
384597.html
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Compañías tecnológicas

Economía

Las compañías tecnológicas van a ser las vencedoras 
de la pandemia. Está ocurriendo en todos los sectores 
de la economía, pero la cultura es uno de los más 
significativos. Amazon es la gran beneficiada de 
este enclaustramiento, ya que su competencia física 
quedará debilitada o desaparecerá, y plataformas 
como Netflix están sumando suscriptores a su 
modelo, muchos de los cuales han acabado decidién-
dose a causa del confinamiento. En la música ocurre 
algo similar, ya que con el parón del sector principal, 
el de las actuaciones, las discográficas tendrán 
más presencia, pero desde la venta digital o las 
plataformas como Spotify.
El impulso hacia lo digital parece definitivo.  
La cultura se ha resistido a él, en parte porque tenía 
una red establecida de distribución que forjaba 
vínculos emocionales (las librerías o tiendas de 
discos) y en parte porque los ingresos dependían de 
lo físico (asistir a un concierto o una obra de teatro, 
recorrer una galería, conversar con los autores). Las 
discusiones sobre ese mundo que está empezando a 
desvanecerse se vuelven a establecer, como ha sido 
norma en lo digital, y en general con la innovación, 
desde la mayor comodidad y pragmatismo que 
ofrecen las grandes plataformas; en el otro lado 
queda esa sensación de pérdida del amante de la 
cultura, que entiende que leer un libro en papel, 
acudir al cine, ir a un concierto forman parte de una 
experiencia que da sentido a la cultura en sí misma.

Esteban Hernández 

Licenciado en derecho. Periodista 
del diario El Confidencial. Ha 
trabajado en medios como El 
Mundo, La Vanguardia o Ruta 
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2016.

Por qué están ganando las 
tecnológicas: Netflix y el 
‘lumpenartista’
El Confidencial, 09.05.2020

https://blogs.
elconfidencial.com/espana/
postpolitica/2020-05-09/
cultura-pandemia-tecnologicas-
concentracion-netflix_2587075/
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Renta básicaFranco “Bifo” Berardi

Franco Berardi (Bifo) es un 
filósofo contemporáneo italiano 
y actualmente trabaja como 
docente en Bolonia. Fundador y 
colaborador de Radio Alice. Es 
autor de varios libros como Félix, 
2013; El trabajo del alma. De la 
alienación a la autonomía, 2016 y 
Fenomenología del fin. Sensibilidad 
y mutación conectiva, 2017. 

Franco “Bifo” Berardi: “Tenemos 
que reinventar el placer”
Clarín. Revista Ñ, 15.05.2020
Entrevistado por Alejandra Varela

https://www.clarin.com/
revista-enie/ideas/franco-bifo-
berardi-reinventar-placer-_0_
p9fCaa8K7.html

Paradójicamente la expresión neoliberal There is no 
alternative ahora va en un sentido contrario. La renta 
básica parecía impensable en el contexto pre-virus 
porque no había alternativa al trabajo asalariado, 
ahora parece que la renta básica es necesaria para 
soportar la vida social, la demanda económica.  
No es una opción, es una medida indispensable, pero 
tenemos que ir más allá. La relación entre trabajo y  
supervivencia no puede continuar, tenemos que 
considerar el derecho a la vida como algo universal, 
independiente del trabajo. Hay que salir de la concep- 
ción fundada sobre el provecho privado y la desigual-
dad porque There is no alternative no funciona más.

Economía
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Finanzas 

[minuto 03:15] 
Incluso si los Bancos Centrales del Mundo, la Reserva 
Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, 
el Banco Central Europeo... Incluso si consiguen 
reflotar el capitalismo de nuevo, de la misma manera 
que lo hicieron en 2008-2009, eso no nos va a llevar  
a donde estábamos antes del Covid-19, y eso es así  
por una razón muy, muy simple: el Covid-19 ha  
pinchado la burbuja en la que el capitalismo financiero  
estaba asentado hasta ahora. Así que incluso si los 
mercados financieros se reflotan una vez más, el nivel 
de inversión va a ser aún más bajo que hace unos 
meses (y no olvidemos que hace unos meses el nivel 
de inversión, especialmente en cosas importantes, 
en cosas que la humanidad necesita, como bienes 
tangibles, energía verde, etc., el nivel de inversión en  
relación con la liquidez y el ahorro disponibles nunca  
ha sido más bajo que antes del ataque del Coronavirus). 
 Imaginaos cómo será después.
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https://www.youtube.com/
watch?v=OLfHpvJKNg0
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