
 

I D E N T I D A D E S 

 
Núm. 19, Año 10  

Octubre 2020 
pp. 118-124   

ISSN 2250-5369 

 

Bienvenidos a 1984, pero peor... 
 

Fernando Bustos1 
 

ha habido también un sueño político de la peste...  
la penetración del reglamento hasta los más finos  

detalles de la existencia por intermedio de una  
jerarquía completa que garantiza el funcionamiento  

capilar del poder.2 

 
L@s cientistas sociales y sobre todo l@s politólog@s tenemos siempre la 

tentación de predecir el porvenir. En general nos va mal, por no decir pésimo, 
cuando lo hacemos. Pasa que los comportamientos sociales y la historia son 
impredecibles. Sin embargo la tentación permanece. Y creo que en momentos como 
este, el pararnos por fuera de la situación, no emitir opinión acerca de lo que está 
sucediendo y no advertir acerca de sus consecuencias se parece a algo así como 
lavarse las manos. Esto que es una recomendación muy acertada para la asepsia 
sanitaria no creo que sea lo más adecuado en materia de pensamiento. Así que aquí 
estoy, dispuesto a enchastrarme un rato en el barro de la historia. No sé si perderé 
amig@s con lo que voy a decir, pero la tibieza nunca ha sido una de mis virtudes.  
 
La Pandemia Global 
 
1- Las Miserias del Neoliberalismo 
 

Aparece el Corona Virus. Gobernantes de todo tipo y color ideológico a lo 
largo del planeta se ven obligados a tomar decisiones sumamente complejas que 
ponen en juego la tensión permanente entre la ética de la convicción y la ética de la 
responsabilidad. Estas decisiones en ocasiones se toman a ciegas, escasean los datos 
precisos. De pronto médicos, epidemiólogos, biólogos e infectólogos tienen un lugar 
primordial en los consejos de asesores presidenciales. Ya no solamente los 
economistas ocupan esos lugares, aunque también están, y siguen haciendo cuentas. 
Hay vidas humanas en juego, pero además intereses económicos y cuestiones 
electorales. Estos líderes a veces aciertan, a veces no. Pero en la mayoría de los casos, 
más por necesidad que por convicción, comienzan a aplicar políticas donde el estado 
adquiere un rol mucho más protagónico. Las últimas décadas libradas al arbitrio del 
libre mercado han acentuado las desigualdades hasta límites pornográficos. Millones 
de pobres mueren de hambre, mientras una minoría no mayor a 10000 personas 
 
1 Músico, Licenciado en Ciencia Política (UBA). 
2 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, pág. 201. 
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concentra todas las riquezas del mundo. El discurso único del Neoliberalismo que se 
ha hecho hegemónico en estos últimos cuarenta años demuestra todas sus miserias. 
No solo es incapaz de generar bienestar económico para la mayoría de la población 
sino que produce sistemas de salud incapaces de lidiar con la crisis. Es así que en 
medio de la tragedia global pierde adeptos tanto entre los gobernantes como entre 
los gobernados. Pero sostener un estado presente implica cobrar más impuestos y no 
permitir los excesos de irracionalidad del capitalismo financiero improductivo. Y no 
es tan fácil que las elites dejen de lado sus prerrogativas. Sin embargo una de las 
curiosidades con el Covid-19 es que en Occidente han sido estos sectores los más 
seriamente afectados. Por lo menos en un principio. Las clases medias y altas, que 
entre sus privilegios tienen la capacidad de viajar por el mundo, fueron las primeras 
que se contagiaron y quienes transportaron el virus desde Asia a Europa y EEUU. 
Aquí aparece otra cuestión: los países con más contagios y muertos han sido los 
países centrales, sobre todo la superpotencia que ha demostrado una capacidad 
militar inigualable pero también toda la endeblez de su sistema sanitario privatizado. 
¿Será posible que todas estas circunstancias provoquen un remezón en las 
conciencias de estas clases dominantes induciéndolas a pensar en que es más negocio 
un mundo un poco, aunque sea un poco más igualitario y en la necesidad de tener en 
cuenta la cuestión del medio ambiente y el daño ecológico que sus empresas 
provocan? Poco probable, pero alguna discusión al interior de esos grandes grupos 
de poder se está dando. Y tal vez cedan algo, no por generosidad, sino por 
conveniencia. Algunos indicios hay.3  
 
2- El peligro del Leviatán Autoritario 
 

Pero también hay un costado más oscuro en este regreso a un estado fuerte. El 
pánico es un mal consejero, sobre todo cuando se expande y se impregna en la 
subjetividad del tejido social. Al decir de Giorgio Agamben “solo una tiranía puede 
fundarse en el miedo a perder la vida, solo el monstruoso Leviatán con su espada 
desenvainada”.4 La manera más eficiente de combatir la plaga en Occidente parece 
ser mediante una cuarentena compulsiva que impone severas restricciones a las 
libertades públicas y regímenes de vigilancia autoritaria (medidas que a veces entran 
en abierta contradicción con el programa político de algunos gobernantes). Escribe 
Alejandro Modarelli en un artículo en Página 12:  
 

El Estado como custodia de la salud pública, de cuyo mensaje 
dice ser el transmisor el noticiero, establece cartografías de 
emergencia en las que coexiste, como en una moneda, la cara 
del cuidado y la cara de la violencia. Cuando establece en el 

 
3 Ver las posturas de Bill Gates en los últimos tiempos con respecto a las pandemias y la necesidad de 
que los ricos paguen más impuestos. Puede verse Bill Gates, “TED y la Pandemia”, 
https://youtu.be/6Af6b_wyiwI y “Entrevista a Bill Gates”, https://youtu.be/YrUyAiCh3B4. 
4 Giorgio Agamben, publicado en su blog “Una voce”, citado desde Sopa de Wuhan, ASPO Editores, 
Argentina (2020: 137). 
 

https://youtu.be/6Af6b_wyiwI
https://youtu.be/YrUyAiCh3B4
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continuo de los cuerpos un cordón sanitario que es, a la vez, 
zona de exclusión de la ley: la propagación de la amenaza en la 
forma de un agente infeccioso suspende la soberanía que tenés 
sobre tu propio cuerpo. 

 
Y continúa:  

 
La pregunta que sobrevuela junto con los fantasmas es hasta 
donde, como individuos, estaremos dispuestos a ceder 
soberanía sobre nuestros actos y sobre nuestros cuerpos, en este 
estado de emergencia colectiva real. Y, a la vez, hasta donde 
dejaremos como sociedad que lo colectivo se convierta en arma 
feroz de vigilancia y castigo, si se trata de salvar la vida 
individual.5  

 
Las sociedades, sorprendentemente, de un día para el otro, inoculadas por el 

terror que genera el virus, ceden y aceptan pasivamente que se vulneren esos 
derechos. Al mismo tiempo se da una criminalización de la enfermedad. Los 
enfermos, y no solo los enfermos sino los sospechosos de serlo son aislados pero 
además discriminados, culpabilizados, castigados y encerrados en recintos de 
aislamiento forzoso y regímenes carcelarios (la mayoría de los casos son leves que se 
podrían tratar con un estricto aislamiento en sus hogares y con el debido control 
médico diario). Muy lejos de ser confortados, son auxiliados desde la técnica 
sanitaria si lo necesitan pero destruidos psicológicamente y socialmente. Han 
cometido el delito espantoso de haberse enfermado y por lo tanto son tratados como 
peligrosos delincuentes. Un ejemplo que empieza a ser reivindicado después de 
haber sido originalmente vituperado es la eficacia del régimen disciplinario chino 
para contener la epidemia. Un sistema que combinando la vigilancia estatal con 
tecnología de punta ha logrado detener al virus.  
 

En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de 
ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento 
facial. Captan incluso los lunares en el rostro. No es posible 
escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras dotadas de 
inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo 
ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, 
en las estaciones y en los aeropuertos. Toda la infraestructura 
para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente 
eficaz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la 
estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara 
que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es 

 
5 Alejandro Modarelli “Coronavirus y paranoia: la enfermedad como excusa para la humillación”, 
Página 12, 10/4/2020. 
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preocupante todas las personas que iban sentadas en el mismo 
vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en 
vano el sistema sabe quién iba sentado en cada lugar de el 
tren.”6 

 
¿Y por casa como andamos? 
 

Hablemos de Argentina entonces. Ante la pandemia se declara la cuarentena, 
llamada aislamiento social obligatorio. Y para ponerla en marcha se recurre a 
discursos y metodologías con sesgos antidemocráticos. Fuerzas de seguridad 
entrenadas y adoctrinadas para la represión son las dueñas de la calle. La ministra de 
seguridad habla de ciberpatrullaje para detectar en las redes a quienes piensan 
diferente. Se estimula el regreso a la cultura de la delación como en las épocas de la 
dictadura. Habilitan números telefónicos para que la ciudadanía delate a quienes no 
acatan las normas establecidas. Se sienta así un precedente sumamente peligroso. 
Ahora es el Covid-19 y la cuarentena obligada, pero el día de mañana, y con un 
gobierno más autoritario, puede ser cualquiera que no cumple con las conductas 
consideradas socialmente sanas. Cualquier cosa puede ser la excusa. Todo esto 
alentado por medios de comunicación que por un lado infunden terror en la 
población y por el otro generan un discurso único machacante e indiscutible que 
promueve el linchamiento mediático de los chivos expiatorios elegidos para el caso. 
Sorprendentemente a veces los señalados no son los descastados de piel oscura que 
viven en las barriadas pobres sino alguna gente de buen pasar a quienes los agarró la 
cuarentena en el lugar equivocado. Pero no nos preocupemos, de a poco las cosas 
van volviendo a la normalidad, y los sospechosos por portación de cara son los de 
siempre. Por suerte en este momento “esos” no causan problemas, ya que 
permanecen encerrados en la insalubridad de sus villas, acordonados por fuerzas 
militares que les impiden salir a buscarse la changa que les permita comer. Esto 
genera mucha tranquilidad en los barrios de clase media, libres de morochos mal 
entrazados que revuelven la basura. Tal vez a alguien se le ocurra que no estaría mal 
conservar estos guetos amurallados para pobres para cuando termine la epidemia. 
Que les tiren unos bolsones de comida cada tanto, un subsidio una vez por mes y nos 
ahorramos problemas. Curiosamente todas estas medidas represivas han sido 
tomadas por necesidad por un gobierno de carácter popular elegido recientemente. Y 
han logrado poner en un pico de popularidad al presidente Alberto Fernández. Al fin 
alguien que viene a poner orden y un poco de mano dura. Ese asombroso 90% de 
imagen positiva que tiene al momento de escribirse este artículo se explica por la 
suma de sus votantes originales más gran parte de los votantes del macrismo que si 
bien suelen ser liberales en lo económico son autoritarios en lo político. A ese grupo 
que no olvidemos sacó un importante 40% de los votos le encanta ver las calles 
repletas de milicos y despejadas de pobres y cartoneros. Igualmente estos sectores de 

 
6 Byung-Chul Han, “La emergencia viral y el mundo del mañana”, original publicado en El País de 
España, 22 de marzo, 2020. Citado desde Sopa de Wuhan, ASPO Editores, Argentina (2020: 110). 
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derecha, incentivados por algunos medios, dirigentes de la oposición y el alto 
empresariado local, han empezado a protestar caceroleando desde sus balcones. No 
saben muy bien porque, pero lo hacen. Yo creo que aman el Leviatán autoritario pero 
no les va el Estado intervencionista en la economía. ¿Si yo pago OSDE (una obra 
social prepaga de muy alto costo) por qué debo compartirla? ¿Qué es eso del 
impuesto a las grandes fortunas? Con la dictadura les iba mejor: Martínez de Hoz 
manejaba la economía y Massera los grupos de tareas. Mientras tanto Fernández 
pilotea el barco en medio de la tormenta como mejor puede. 
 
Hacia el Futuro  
 

Quiero empezar este parágrafo citando a Álvaro García Linera, quien piensa 
que estamos en medio de una disyuntiva:  
 

Ahora, otra de las paradojas del tiempo de bifurcación aleatoria, 
como el actual, es el riesgo de un regreso pervertido del Estado 
bajo la forma de keynesianismos invertido y de un totalitarismo 
del big data como novísima tecnología de contención de las 
“clases peligrosas”. Si el regreso del Estado es para utilizar 
dinero público, es decir, de todos, para sostener las tasas de 
rentabilidad de unos pocos propietarios de grandes 
corporaciones, no estamos ante un Estado social protector sino 
patrimonializado por una aristocracia de los negocios, como ya 
sucedió durante todo el periodo neoliberal que nos ha llevado a 
este momento de descalabro societal. 
 
Y si el uso del big data es irradiado desde el cuidado médico de 
la sociedad a la contrainsurgencia social, estaremos ante una 
nueva fase de la biopolítica devenida ahora en data-política, 
que de la gestión disciplinaria de la vida en fábricas, centros de 
reclusión y sistemas de salud pública, pasa al control 
algorítmico de la totalidad de los actos de vida, comenzando 
por la historia de sus desplazamientos, relaciones, elecciones 
personales, gustos, pensamientos y hasta de sus probables 
acciones futuras, convertido ahora en datos de algún algoritmo 
que “mide” la “peligrosidad” de las personas; hoy, peligrosidad 
médica; mañana, peligrosidad cultural; pasado, peligrosidad 
política.7 

 
Francamente imagino muchos cambios en nuestras sociedades post pandemia. 

Mutaciones en los comportamientos tanto a nivel micro como a nivel macro. Veo 
venir sociedades más anómicas, donde el ganar la vía pública no será tan fácil. 
Espero equivocarme, pero el miedo inoculado, el temor a juntarse, a tener cerca al 

 
7 Alvaro García Linera, “Pánico global y horizonte aleatorio”, en CELAG, 18/4/2020. 
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otro, va a impedir que muchas organizaciones populares y minorías intensas 
mantengan su capacidad de movilización. En nuestro país será difícil ver multitudes 
como las que recientemente juntaba el movimiento feminista peleando por sus 
derechos. O una marcha como la que paró el 2x1 a los represores hace un par de 
años. Y como sabemos bien los que militamos en el campo popular, el poder se 
construye y la lucha se da con la gente en la calle. Tal vez los movimientos sociales, 
que están atravesando esta crisis con mucha solidaridad y reforzando la organización 
sean la excepción y sean de los pocos que salgan fortalecidos. Pero también serán 
más fuertes las fuerzas de seguridad que se han adueñado del espacio público. Va a 
ser difícil encausarlas y volverlas a sus funciones específicas ya que se han 
demostrado necesarias para el poder político, han aumentado su prestigio social y 
pasarán factura al respecto. 

A nivel planetario no sé qué va quedar de la mentada globalización. Los 
capitales van a seguir viajando y haciendo sus negocios. Probablemente el viajero 
first class pueda seguir disfrutando encapsulado en sus tours all inclusive. Pero el 
viajero low cost, el turista clase económica y el mochilero que sueña con recorrer el 
mundo se las van a ver difícil. No creo que sean muy bien recibidos. Habrá que 
atenerse a nuevas reglas. Probablemente haya controles y fronteras y muros no solo 
entre países, sino también entre provincias y ciudades. Habrá que vacunarse, mostrar 
certificados de salud y de buena conducta. Tal vez alguna nueva aplicación 
electrónica con todos nuestros datos sea obligatoria para poder viajar. Una suerte de 
pasaporte electrónico que nos haga fácilmente ubicables, donde se registre desde 
nuestro estado sanitario hasta nuestra situación financiera, pasando tal vez también 
por nuestra filiación política. Ver al otro como fuente de peligro (biohazard) va a estar 
a la orden del día. Las costumbres estarán (más) normatizadas en lo micro. Se 
conservará la distancia entre amigos, los saludos efusivos estarán reservados para 
l@s novi@s, espos@s y familiares cercanos. El espacio público estará restringido, nada 
de tribunas, cines, recitales, restaurants o discotecas atestadas. Y estos 
comportamientos se darán y se aceptarán con naturalidad. El aprendizaje ha sido 
repentino y violento. Si no tenés la conducta adecuada te enfermas y te morís. Estos 
meses de cuarentena más el bombardeo mediático nos reeducaron. Algo así como lo 
que sucedió con el HIV. Las empresas perfeccionarán todo lo que tenga que ver con 
la automatización, para usar menos personal, y se generalizará el trabajo a distancia. 
No deberás tener otros sueños que tener un sueldo y una familia bien constituida que 
te permita pasar la próxima cuarentena de la mejor manera posible. Habituarte a salir 
poco de tu casa, trabajar desde ahí, consumir desde ahí, educarte desde ahí, divertirte 
desde ahí. De no ser así sos peligroso, podés ser portador de un nuevo virus. Se 
acabó el sexo con extrañ@s. No es aconsejable. Como bien lo cuenta Preciado cuando 
nos trae el concepto de la prisión blanda: 
 

bienvenido a la telerrepública de tu casa. Uno de los 
desplazamientos centrales de las técnicas biopolíticas 
farmacopornográficas que caracterizan la crisis de la Covid-19 
es que el domicilio personal —y no las instituciones 
tradicionales de encierro y normalización (hospital, fábrica, 
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prisión, colegio)— aparece ahora como el nuevo centro de 
producción, consumo y control biopolítico. Ya no se trata solo 
de que la casa sea el lugar de encierro del cuerpo, como era el 
caso en la gestión de la peste. El domicilio personal se ha 
convertido ahora en el centro de la economía del teleconsumo y 
de la teleproducción. El espacio doméstico existe ahora como 
un punto en un espacio cibervigilado, un lugar identificable en 
un mapa google, una casilla reconocible por un dron.8 

 
 En fin, soy de los que creen que el miedo no produce cosas buenas. Y este 

terror derivado del Corona Virus fue inoculado a los cuerpos, las mentes y las almas. 
Un suceso único (por lo global) en la historia de la humanidad que estoy convencido 
será un antes y un después. La pandemia como amenaza disciplinadora no se 
disipará jamás. Así que bienvenidos a 1984, pero peor. 
 

 
8 Paul B. Preciado, “Aprendiendo del virus”, El País, citado desde Sopa de Wuhan, ASPO Editores, 
Argentina (2020: 137). 
 


