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i me preguntaran qué va a 
cambiar en el mundo des-
pués de la pandemia, antes 
de responder diría lo si-
guiente: Que hoy desde el 
poder nos dicen: “Quédate 
en casa, no salgas porque 
puedes morir de coronavi-

rus”. Pero desde el ciudadano que vende quesos-he-
lados-flores-elotes-tamales-tacos, maneja taxis, 
lava coches y limpia casas, nos dicen: “No podemos 
porque si no salgo a trabajar muero de hambre.”

Que desde el poder nos dicen: “Lávate las manos 
varias veces al día durante 20 segundos cada vez 
porque así evitas el contagio.” Pero, desde las voces 
de los ciudadanos que no tiene agua en su vivienda, 
nos dicen: “No podemos porque cuando hay agua la 
necesitamos para beber y preparar los alimentos.”

Que desde el poder nos dicen: “La familia es el 
mejor seguro social con que cuenta nuestra socie-
dad.” Pero, desde la ciudadana que tiene que ocu-
parse de limpiar, cocinar, cuidar niños y ancianos, 
hacer la compra y atender a todos, hay voces que 
nos dicen: “No se recarguen en nosotras, no abusen 
de las mujeres.”

Que desde el poder nos dicen: “Llegaron de 
China más de un millón de tapabocas porque hay 

S Dos mujeres, dos canciones. 
La del poder dice: “En tiempos 

desoladores por dentro nos 
crecen flores”; la de la ciudadana 

dice: “No puedes dormir, tienes 
insomnio. Y te duermes porque 

le tienes miedo a la hora, lo 
tarde que es”; la del poder dice: 
“El miedo de hoy mañana será 

esperanza, la tormenta terminará 
y se acabará este ciclo de 

oscuridad”; la de la ciudadana 
dice: “El coronavirus me vino a 

arruinar la vida”.
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¿Cambiar? ¿Hacer algo? 
¡No, gracias!

que usar tapabocas. Hasta el canciller se lo pone 
en su oficina, cuando platica con su computadora.” 
Pero, desde el ciudadano que es médico, enfermero, 
trabajador administrativo o de limpieza del hospital, 
hay voces que nos dicen: “No contamos con nada 
para protegernos, ni tapabocas, ni guantes, ni ropa 
especial. Tampoco los tienen los policías ni los que 
recogen la basura.”
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Que desde el poder la esposa del presidente quiere 
convencernos de que todo está bajo control y de que hay 
que tener esperanza. Para eso manda tuits diciendo a 
quién sí debemos escuchar y a quién no, graba un video 
con el encargado de la salud pública para repetir lo que 
éste dice diariamente y escribe unos versos que convierte 
en canción y que su amiga cantante graba acompañada 
por varios músicos y los encargados de comunicación 
de la presidencia mueven por las redes1.

Pero desde los ciudadanos, una madre de familia 
ve cómo todo su mundo se ha detenido, cómo ha 

Según Rita Segato, se abre la posibilidad de que se inicie un mundo de 
solidaridades extendidas y en donde la conciencia de nuestra mutua 

interdependencia material y afectiva incluya de manera central a la Tierra.

perdido su empleo, y su niña no va a la escuela ni 
ve a sus amigas ni a sus vecinas ni a sus primos ni 
a sus abuelos, no puede salir a jugar y pasa el tiem-
po viendo televisión. Esa pequeña también escribe 
unos versos que convierte en canción y que solita, 
acompañándose con lo que encuentra en la cocina, 
graba con su teléfono celular y sube a su whatsapp 
para sus conocidos2.

Dos mujeres, dos canciones. La del poder dice: “En 
tiempos desoladores por dentro nos crecen flores”; 
la de la ciudadana dice: “No puedes dormir, tienes 

Fotografía: Eneas de Troya. El gran confinamiento.
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insomnio. Y te duermes porque le tienes miedo 
a la hora, lo tarde que es”; la del poder dice: “El 
miedo de hoy mañana será esperanza, la tormenta 
terminará y se acabará este ciclo de oscuridad”; 
la de la ciudadana dice: “El coronavirus me vino 
a arruinar la vida”.

Así son las cosas hoy.
Entonces, si me preguntaran qué va a cambiar 

en el mundo después de la pandemia, respondería 
lo siguiente: lo único seguro es que esto pasará, 
porque como hemos visto en la historia, todo pasa3.

El problema es que antes de que pase, millones 
van a morir. Por coronavirus o por otras enfer-
medades que no podrán ser atendidas por estar 
atendiendo el coronavirus4.

Pero ¿qué va a pasar después de que pase?
Según el filósofo esloveno Slavoj Zizek, se 

acabará el capitalismo porque no podemos con-
tinuar por el camino que estábamos recorriendo 
hasta ahora y es necesario un cambio radical5. 
Según el filósofo inglés John Gray, no habrá más 
globalización6. Según el filósofo coreano-alemán 
Byung Chul Han, se instalará el estado policial 
que nos controlará en cada instante de nuestras 
vidas7. Según el filósofo italiano Giorgio Agam-
ben, se quedará de manera permanente el Estado 
de excepción8. Según la activista afroamericana 
Angela Davis, será imposible regresar a la así 
llamada “normalidad”, incluso si algunos lo qui-
sieran9. Según la activista canadiense Naomi 
Klein, es urgente que cambien los gobiernos y 
que la sociedad tome en sus manos la economía 

Si me preguntaran qué hay 
que hacer para enfrentar 
situaciones como ésta en 
un mundo globalizado, les 

respondería que nada. Porque 
las cosas serán como puedan 

ser. Y porque, de todos modos, 
el poder y los poderosos 

siempre seguirán en lo suyo, 
queriéndonos convencer de que 

hay esperanza y de que ellos 
son esa esperanza.
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Fotografía: Eneas de Troya. Ritmos.
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pasado. Al principio hablaremos de eso, luego ya ni siquiera.
Por eso, si me preguntaran qué hay que hacer para 

enfrentar situaciones como ésta en un mundo glo-
balizado, les respondería que nada. Porque las cosas 
serán como puedan ser. Y porque, de todos modos, el 
poder y los poderosos siempre seguirán en lo suyo, 
queriéndonos convencer de que hay esperanza y de 
que ellos son esa esperanza.

Pero los ciudadanos estaremos tan ocupados en 
sacar adelante nuestras vidas de la mejor manera 
posible, y queriendo enmendar lo que se nos arruinó 
durante la pandemia, que los dejaremos hacer.

y la política10. Según Cristina Rivera Garza, será un 
cambio tan radical, tan diseminado por todas las 
esquinas del planeta, como para llamarlo un cambio 
estructural11. Y según Rita Segato, se abre la posi-
bilidad de que se inicie un mundo de solidaridades 
extendidas y en donde la conciencia de nuestra mu-
tua interdependencia material y afectiva incluya de 
manera central a la Tierra12.

Yo, en cambio, ¡pobre de mí!, escucho a los apocalíp-
ticos y admiro a los esperanzados, pero estoy segura de 
que cuando esto pase, lo olvidaremos. Y poco después 
estaremos haciendo nuestras vidas como si nada hubiera 

1 Beatriz Gutiérrez Müller, tuit pidiendo que no se le crea a nadie más que al gobierno, 20 de marzo de 2020; Canción 
“Esto pasará”, interpretada por Eugenia León, YouTube, 9 de abril 2020; mensaje con Hugo López-Gatell, YouTube, 13 
de abril de 2020.

2 Issa García Sigal, “Covid 19 cuarentena no, no, no”, canción en whatsapp, 11 de marzo 2020.

3 Yuval Noah Harari, “This is the worst epidemic in at least 100 years”, interview with Christiane Amanpour, CNN,  
15 de marzo de 2020.

4 Tomas Pueyo, “Coronavirus: the hammer and the dance”, Medium, 19 de abril de 2020. 

5 Slavoj Zizek, Pandemic! Covid-19 shakes the world, Or Books, New York, 2020.

6 John Gray, “Adiós globalización. Empieza un mundo nuevo”, El País, 12 de marzo de 2020.

7 Byung Chul Han, “La emergencia viral y el mundo del mañana”, El País, 22 de marzo 2020.

8 Giorgio Agamben según Víctor Flores Olea, “Intelectuales sobre el coronavirus”, La Jornada, 30 de marzo de 2020 y 
por Byung Chul Han en el artículo citado.

9 Angela Davis, Seminario web Rising Majority Teach In, 2 de abril de 2020.

10 Naomi Klein, “Capitalism and how to beat it, The intercept”, YouTube, 16 de marzo de 2020.
11 Cristina Rivera Garza, “Del verbo tocar: las manos de la pandemia y las preguntas”, Revista de la Universidad de México, 

dossier, abril de 2020.

12 Rita Segato, entrevista en Brotes Verdes, YouTube, 4 de abril de 2020.

Fotografía: Eneas de Troya. Por la desaparición del cuerpo de granaderos.


