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EVENTOS UNIVALLEMIRADAS BIZCAS

EDITORIAL

Coronavirus y Ñeñe política

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DE LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LA LITERATURA COHORTE 
2020

Se propone analizar desde la teoría, la pedagogía y la didáctica la formación literaria que adelantan los docentes en sus institu-
ciones como un ejercicio de práctica reflexiva. En el centro de este hacer reflexivo se halla la práctica propia y su realidad en el 

aula de clase. Entendemos que la educación literaria en la escuela requiere de un marco teórico y práctico, específico y compren-
sivo, que fundamente científicamente (sabiamente) la docencia cotidiana

Fechas importantes:
- Inscripciones: todo el proceso mediante www.univalle.edu.co

- Pago en línea: del 19 de marzo al 01 de junio de 2020 mediante http://admisiones.univalle.edu.co/new/_new/posgrados/#oferta
- Recuperar la reserva del cupo: del 19 de marzo al 3 de junio de 2020

- Diligenciar formulario de inscripción vía Web: hasta el 3 de junio de 2020
- Carga de documentos soporte: hasta el 4 de junio 2020

- Examen escrito: 5 de junio de 2020, 4 p.m.
- Entrevista : 12 de junio de 2020

- Publicación de resultados: 26 de junio de 2020
(http://admisiones. univalle.edu.co)

Más información:
Escuela de Estudios Literarios

escuela.estudiosliterarios@correounivalle.edu.co
Teléfono: 3315236

“Las epidemias permiten entender la 
humanidad y la historia. Tocan las fi-
bras más íntimas de nuestra naturaleza 
humana” declara Frank Snowden, uno 
de los mayores especialistas del mun-
do en la historia de las epidemias.   Y 
agrega:  “Nos plantean preguntas de 
vida o muerte y nuestra actitud hacia 
ambas. Nos preguntan sobre nuestra 
ética. Nos muestran si nuestro mundo 
se preocupa por la gente más necesi-
tada. Las epidemias son como mirarse 
en el espejo de la humanidad. Y puedo 
decirle que no todo es bello. Tenemos 
un lado oscuro. Pero también un lado 
brillante, hay héroes en esta historia”. 
Vale leer la entrevista completa:  ht-
tps://www.lanacion.com.ar/el-mundo/
frank-snowden-las-epidemias-son-co-
mo-mirarse-al-espejo-de-la-humani-
dad-y-puedo-decir-que-no-todo-es

Snowden recuerda al premio Nobel de 
Medicina de 1958, Joshua Lederberg, 
quien afirmaba que hay diferencias en-
tre los microbios y los humanos. Los 
microbios tienen la ventaja de ser más 
numerosos y contar con una capacidad 
increíblemente rápida para mutar, por 
lo que pueden evolucionar de un modo 
que los humanos jamás podríamos 
competirles. Pero contamos con algo 
que no tienen los microbios: nuestra in-
teligencia y nuestra capacidad de cola-
borar, si así lo deseamos. Por eso, espe-
ro que como humanidad colaboremos 
entre todos. Si no, tendremos un futuro 
muy desolador.

 Todavía no sabemos si algo aún más 
grande que el coronavirus se está ges-
tando ahora. Científicos e intelectuales 
intentan explicarle al mundo lo que 

está pasando en medio de una inmensa 
incertidunbre.  Solo cambiando las for-
mas de vivir en el mundo tendremos un 
futuro como humanidad. La definición 
de “estupidez”, según Albert Einstein, es 
seguir haciendo las mismas cosas y es-
perar un resultado distinto .

La humildad debería se nuestro primer 
aprendizaje. En el campo de la educa-
ción estos días de encierro impuesto 
urgen nuevas formas y actitudes para 
llevar a cabo la enseñanza/aprendizaje. 
Profesores y alumnos se ven ante cam-
bios que conllevan a buscar con creati-
vidad  alternativas para salir adelante. 
Apenas se empieza. Las dificultades y 
la falta de preparación de erigen como 
el principal reto a vencer en todas las 
instituciones educativas.  Hoy más que 
nunca la solidaridad y el trabajo colecti-

vo se hace indispensable para enfrentar 
las profundas repercusiones que está te-
niendo y tendrá la pandemia que azota 
sin distinción a todas las sociedades. 

Tenemos una oportunidad única para 
habitar el presente. Para discernir entre 
lo esencial y lo superfluo. No olvidemos 
que la vida es eso que ocurre mientras 
nos ocupamos de otra cosa. 

LA HUMANIDAD PUESTA A PRUEBA

https://elpais.com/internacional/2020/02/29/ameri-
ca/1583009160_811834.html
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La calle 10, 
de Manuel Zapata Olivella

Por: Natalia Candado López
Estudiante de Lic.en Literatura

AÑO MANUEL ZAPATA 
OLIVELLA 2020

Título: La calle 10
Autor: Manuel Zapata Olivella
Ediciones Casa de la Cultura, 1960
126 páginas

“Sin importar el paso del 
tiempo, cada fragmento 
de esta obra es el espejo 

de una sociedad que se ha 
paralizado ante la guerra. 
Leer La calle 10 es enfren-

tarse a la dureza de una 
realidad invariable, recor-
dar que desde hace más 
de setenta años la vio-

lencia se instauró en este 
país como un distintivo 

de nuestra cultura…”

La segunda novela de Manuel Zapata 
Olivella, publicada en 1960, repre-

senta el regreso del escritor a Bogotá y 
el cierre de su primera etapa de produc-
ción literaria: la de un joven revolucio-
nario conmovido por el levantamiento 
de las masas. Así pues, La calle 10 con-
tinúa siendo parte de la escritura testi-
monial característica del autor. Sin em-
bargo, a diferencia de He visto la noche, 
no es considerada una novela autobi-
ográfica. En ella, según Sandra L. Alzate 
en su texto La relatividad de la verdad: 
Testimonio, narración y memoria en la 
obra de Manuel Zapata Olivella, el escri-
tor “crea un estilo narrativo mediante el 
cual divulga la existencia de realidades 
fotográficas” (pág. 43). Es decir, por 
medio de una secuencia de imágenes 
presentadas de manera paralela, Zapa-
ta Olivella nos muestra un cuadro que 
describe perfectamente el lugar donde 
transcurren los hechos, logrando trans-
mitir al lector la crudeza y la miseria 
que caracterizan el espacio a través de 
los personajes que lo habitan, siendo él 
desde su posición de camarógrafo, un 
simple espectador. 

Para comenzar, el libro de ocho capítu-
los está dividido en dos etapas: la pri-
mera, denominada “Semilla”, narra los 
acontecimientos que impulsaron el le-

vantamiento popular de los habitantes 
de la Calle 10, ubicada en el centro de 
Bogotá. A través del dialogismo entre 
las historias de los personajes, el autor 
nos muestra un escenario de pobre-
za, prostitución, hambre y desempleo, 
donde la desigualdad y la impunidad 
hacen parte del diario vivir de quienes 
residen y transitan habitualmente por 
ese sector: personas en situación de cal-
le y trabajadores ambulantes. 

Finalizando el capítulo quinto, se pre-
senta el detonante que, acompañado de 
la rabia, la frustración y la desesperanza 
del pueblo, da paso a la segunda etapa 
de la novela: el asesinato del periodista 
y ex boxeador Mamatoco, director del 
semanario La voz del pueblo. “Este es un 
crimen político. Los de arriba han que-
rido silenciar su voz, la voz del pueblo, 
pero solo hacen que su grito sea más 
potente. Este crimen llevará su acusa-
ción más allá de la Calle 10. Aquí no 
se ha matado un hombre, se ha heri-
do de muerte a un pueblo…” (Zapata, 
pág.65), exclamó el “Poeta”, dando ini-
cio a la revolución. 
A través de un salto en el tiempo, la 
“Cosecha” rememora en los tres últi-
mos capítulos un episodio que dividió 
la historia colombiana: el Bogotazo, un 
antes y un después de la Violencia. De 

este modo, es posible afirmar que la fig-
ura de Mamatoco es tomada por el au-
tor como la equivalente al papel del can-
didato presidencial liberal Jorge Eliecer 
Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948. 
Ahora bien, es importante resaltar la ve-
racidad del caso irresuelto de Francisco 
A. Pérez, asesinado a manos de policías 
el 15 de julio de 1943. Mamatoco es 
considerado una de las primeras vícti-
mas de la persecución contra los líderes 
sociales y periodistas en Colombia.

Avanzar por cada página de La calle 10 es hacer 
un recorrido por la cruda realidad interminable de 
nuestro país. Por medio de esta obra, Zapata Olive-
lla hace una reconstrucción fotográfica del lugar 
que habitó en su época universitaria, exponien-
do a través de un hilo de historias entretejidas, la 
precariedad de “un mundo de miserias, de enfer-
medades, de pobrezas, de virus y parásitos…”.

a la dureza de una realidad invariable, 
recordar que desde hace más de setenta 
años la violencia se instauró en este país 
como un distintivo de nuestra cultura; 
es sentir el dolor por la normalización 
de sucesos tan aberrantes como la 
muerte de un niño desnutrido y enfer-
mo en la calle o la prostitución de una 
preadolescente a medio formar. 

Gracias a su obra, Manuel Zapata Oli-
vella consiguió retratar un instante 
de nuestra historia que se hizo eterno, 
permitiéndonos reconstruir a través 
de sus letras una verdad imposible de 
olvidar: “¡Todos los hijos del pueblo te-
nemos una misma madre: la miseria!” 
(pág. 84). Colombia ha sido sometida 
durante años por un sistema oligarca 
que divide e impide avanzar. La calle 10 
nos infunde la necesidad de reconocer 
y comprobar la veracidad de los hechos 
narrados, brindándonos la posibilidad 
de hacer memoria desde la ficción. Por 
consiguiente, después de leer La calle 
10 será imposible que el lector olvide 
aquél 9 de abril de 1948, en el que, pa-
rafraseando a Juan Esteban Hincapié, la 
chusma masacrada no logró cambiar el 
país, pero sí llenar su barriga y vencer el 
miedo por una noche. 

Sin importar el paso del tiempo, cada 
fragmento de esta obra es el espejo de 
una sociedad que se ha paralizado ante 
la guerra. Leer La calle 10 es enfrentarse 
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Por John Restrepo Aparicio
Estudiante de Administración de 
Empresas 

Si alguna vez has ido por carretera 
a Jamundí, sabes que puede ser un 

dilema. La misma vía es usada por co-
merciantes, transportadores y particu-
lares, con lo cual los trancones son cosa 
del día a día y un trayecto de una hora 
termina siendo de dos.  Tales problemas 
pusieron a la clase política regional, en 
cabeza de la exgobernadora Dilian 
Francisca Toro, a revisar las distintas 
soluciones al problema de movilidad.  
Aprovechando un millón de dólares 
donados por la embajada francesa, 
más unos recursos propios, se junta-
ron los 2,5 millones necesarios para 
los estudios iniciales.   El resultado es 
un ambicioso proyecto de transporte e 
integración regional para 15 años, pero 
también es un recordatorio de proble-
mas y desafíos muy caleños para llevar 
estas esperanzas a buen término. 

La idea planteada en este primer análi-
sis, llamado estudio de prefactibilidad, 
es usar las  viejas vías ferroviarias que 
ya tenemos y están en desuso, para im-
pulsar por ahí un tren tipo tranvía.   Se 
trata de un vehículo similar al metro, 
pero más pequeño y económico, el cual 
atravesaría la ciudad de norte a sur, co-
nectándose con los municipios vecinos 
de Jamundí, Yumbo y Palmira. Al tener 
las cuatro localidades interconectadas, 
se formaría una poderosa alianza re-
gional, integrando cómodamente sus 
servicios y valores agregados.   El plan 
busca articularlo con el actual sistema 
de transporte MIO y también con el 
soñado metro de Cali, de tal manera 
que pueda usarse cualquiera de ellos 
con el mismo pasaje, como sucede en 
Medellín, donde tienen los tres sistemas 
funcionando al mismo tiempo.  Esto 
disminuiría la congestión en los actua-
les buses y aumentaría la velocidad de 
desplazamiento. Si todo avanza bien, el 
proyecto terminaría en el 2025 con la 
primera línea Cali-Jamundí, y para el 
2035 con el resto.  Si todo va bien.

Es harto conocido en el país cómo mu-
chos de estos proyectos terminan sien-

mas de transporte públicos ser rentables, 
y con las propias ganancias, pagarse a sí 
mismos.  Aunque esto no es necesaria-
mente malo y busca evitar que la Nación 
llegue a pagar los costos excesivos en 
caso de una mala planeación o corrup-
ción, si termina por poner en aprietos a 
los gobiernos locales, quienes deberán 
sacar dinero de sus presupuestos para 
sostener el sistema en caso de una baja 
demanda.  Por lo tanto, si el proyecto re-
sulta muy arriesgado, podrían optar por 
no apoyar su construcción.  Algo similar 
ocurrió con el MIO, donde se esperaba 
movilizar a unos 900.000 pasajeros, pero 
en sus mejores días tan solo llegaron a 
unos 400.000, lo cual explica en parte 
sus problemas financieros. Al respecto, 
un análisis del transporte público en el 
mundo muestra cómo casi todos son 
subsidiados por los gobiernos para sos-
tenerse y ofrecer un pasaje económico y 
accesible.  La discusión de cómo se re-
parten estos gastos, está en veremos.
Sumado a lo anterior, las vías donde se 

espera usar el tranvía, ya han sido ocu-
padas en muchos casos por particula-
res.  Aunque técnicamente estas tierras 
son de la Nación, algunas de ellas, en la 
más escandalosa corrupción, ya fueron 
vendidas y revendidas por desconoci-
dos.   Recuperarlas va a tomar mucho 
tiempo, aumentando los ya grandes 
costos iniciales. También se espera pro-
testas de los actuales transportadores, 
tanto de los formales como de los infor-
males (piratas), para quienes el nuevo 
proyecto sería una competencia y una 
merma a sus ingresos.

Quizás el más complicado de todos es-
tos problemas es luchar contra la menta-
lidad política de nuestros mandatarios.  
Todas las dificultades mencionadas se 
pueden solucionar con voluntad polí-
tica y una buena gestión. Pero está en 
cada alcalde de los cuatro municipios y 
la Gobernación hacerlo realidad.  Si al-
guno llegara a considerar otro proyecto 
como más importante, pueden dejar el 
tren de cercanías archivado en algún es-
critorio hasta que alguien más lo resca-
te.  Aunque ningún gobernante querría 
llevarse el crédito de haber detenido un 
proyecto de tamañas dimensiones, lo 
cual juega a nuestro favor.

Después de estos primeros análisis si-
guen los estudios de factibilidad, los 
cuales darán más detalles sobre los cos-
tos del proyecto y se pasaría a la fase de 
construcción.  El tren de cercanías es 
una buena opción para la región, ade-
más de hablar de modernidad y desa-
rrollo en la ciudad.   Ignorado casi siem-
pre en los discursos y análisis técnicos, 
está el tema de la grandeza y el orgullo 
que proyectamos.   Siendo una de las 
tres ciudades principales (Medellín con 
metro y el de Bogotá en proceso), Cali 
no podía quedarse atrás.  Pese a no ser 
una solución masiva, es una alternati-
va intermedia para mejorar la movili-
dad.  Si tendremos un nuevo sistema de 
transporte, amanecerá y veremos.  Pero 
hay razones para ser optimistas.  

EL TREN VUELVE A CALI
Con la terminación de los estudios de prefactibilidad, se inicia la 

gestión de un tren de cercanías o tranvía para la ciudad.  El proyecto 
estará unido al actual sistema de transporte MIO, conectando los 
municipios vecinos de Jamundí, Yumbo y Palmira, movilizando a 3 
millones de personas.  Pero, ¿será una realidad o terminara siendo 

un elefante blanco como tantos otros proyectos?

Citadis Spirit, de 42 metros de longitud. Cuenta con la capacidad para transportar 346 pasajeros. Modelo 
de tren propuesto en los estudios de prefactibilidad.
Foto: https://www.elpais.com.co/cali/asi-seria-el-tren-de-cercanias-que-conectaria-a-con-sus-vecinos.html

“Se trata de un vehículo si-
milar al metro, pero más 

pequeño y económico, el cual 
atravesaría la ciudad de norte 

a sur, conectándose con los 
municipios vecinos de Jamun-
dí, Yumbo y Palmira. Al tener 
las cuatro localidades inter-
conectadas, se formaría una 
poderosa alianza regional, 

integrando cómodamente sus 
servicios y valores agregados”

do  solo eso, unos diseños en el papel.  
El metro de Bogotá, por ejemplo, lleva 
haciéndose desde los años 80 cuando se 
realizaron los primeros estudios bajo la 
presidencia de Julio Cesar Turbay, o sea 
unos 40 años de nada.  La financiación, 
es de lejos, el principal problema.  Bajo 
las leyes colombianas se exige a los siste-
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En el mes de febrero, un poco antes 
que estallara la pandemia del coro-

navirus, fui invitado por la Feria Inter-
nacional del Libro Palacio de Minería  a 
presentar el libro De Comala a Macon-
do, publicado por el Programa Editorial 
de la Universidad del Valle. 

Después de un animado conversatorio 
con los escritores mexicanos Guillermi-
na Cuevas y Patricio Eufracio Solano, 
la autora del libro Ya floreció la vainilla 
(Puerta abierta Editores), me tenía una 
sorpresa: recorrer la ruta Rulfo. 

Luego de impartir un par de conferen-
cias en la Secretaria de Cultura de Co-
lima y en la Universidad que lleva el 
mismo nombre, con Guillermina Cue-
vas y el médico Julián Ríos, tomamos la 
carretera alterna, y nos dirigimos a Co-
mala, Sayula, Talpa y Contla, pequeñas 
poblaciones de origen indígena que el 
autor jalisciense cita en su obra literaria. 

Comala, que está situada a unos pocos 
kilómetros de Colima, es un pueblo de 
casas blancas y calles empedradas, don-

de la canícula golpea fuerte, y aún se 
siente el silencio que tanto amaba Rulfo. 

Los lectores de Rulfo siempre pensamos 
que Comala era una invención literaria 
del escritor; ahora, mientras camina-
mos el pueblo y escuchamos el eco de 
las voces de sus pobladores, sentimos 
una sensación maravillosa y extraña por 
haber visitado la ciudad donde alguna 
vez Juan Preciado fue en busca de su 
padre.  

Llegamos a la antigua ciudad de Zapot-
lán, hoy llamada ciudad Guzmán. Allí, 
la escritora mexicana nos tenía prepa-
rada otra sorpresa: la Casa Taller Juan 
José Arreola, que dirige Orso, el hijo y 
biógrafo de su padre. 

Zapotlán es una ciudad antigua y colo-
nial que está situada en el valle que lleva 
el mismo nombre. Allí se encuentra la 
Casa Taller donde vivió Arreola sus úl-
timos años. 
 
La morada, que hoy sirve para dictar con-
ferencias y hacer talleres, está situa-
da en el pie de Monte de la 
Sierra. Es una casa amplia, 
sobria, de grandes venta-
nales, y llena de fotos y 
recuerdos del escri-
tor mexicano. 

Arreola la ad-
quirió en 1969, 
luego que se pro-
dujo la masacre 
de Tlatelolco en la 
ciudad de México, y 
algunos intelectuales 
y académicos tuvieron 
que salir por miedo a las re-
presalias. 

En la casa de Arreola nos recibió Orso, 
un hombre de unos setenta años de 
edad, que se ha dedicado a preservar la 
memoria del autor de Confabulario real.   

Orso, quien ha publicado los libros El 
último juglar y Memorias de Juan José 
Arreola (Editorial Diana), comienza a 
hablar de los años de infancia de su pa-
dre; de su maestro de escuela, don Er-
nesto Aceves, que lo marcó para siem-
pre; de sus años como actor; de su viaje 
a la capital donde se matriculó en la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes; y luego, 
su viaje a Paris, donde se relacionó con 
el dramaturgo francés Louis Jouvet. 
“Rulfo y Arreola son hijos de esta re-
gión”, afirma Orso. “Allá, detrás de aquel 
bosque de pinos, se encuentra la Media 
Luna, más allá está Talpa, Sayula y San 
Gabriel”. 

Los biógrafos de Rulfo siempre han ase-
gurado que el autor mexicano nació en 
Sayula. Lo cierto es que el mismo Rulfo, 
que siempre confundía a los periodistas 
en sus entrevistas, nunca corroboró esta 
información. Orso nos aclara que los pa-
dres de Rulfo registraron al niño en este 
pueblo, quizás porque en los otros luga-
res de la región, no había una notaría al 
alcance de sus pobladores. Rulfo como 

Arreola pertenecen a esta región 
enclavada en la Sierra Madre 

Occidental. 

 “La familia de Rulfo y 
la de Arreola eran 
de esta región. Los 
dos autores se vie-
ron por primera 
vez en la ciudad 
de Guadalajara, en 
1942, cuando eran 
jóvenes. Rulfo en-

tró al Seminario Ma-
yor de la ciudad, pero 

al poco tiempo desistió 
y consiguió un trabajo ven-

diendo llantas en la región”. 

Arreola publicó su obra maestra, Confa-
bulario real, en 1952, y al año siguiente, 
Rulfo sacó a la luz pública su libro de 
cuentos El llano en llamas.

Luego, vendrían Bestiario y Pedro Pára-
mo, dos grandes obras que los entroni-
zaron, respectivamente, en la literatura 
hispanoamericana. 

A Rulfo como Arreola les tocó vivir 
durante su infancia y adolescencia, 
los últimos estertores de la revolución 
mexicana, la guerra de los cristeros, y la 
presidencia de Lázaro Cárdenas, quien 
fuera uno de los mandatarios más pro-
gresistas de la historia.  

El hijo de Arreola, quien no para de 
platicar, recuerda que su padre estuvo 
en Bogotá en el Primer Encuentro de 
la Cultura Hispanoamericana, en 1983, 
donde el evento, a pesar de su éxito, se 
vio empañado por el accidente fatal de 
un avión en el aeropuerto de Barajas 
de Madrid. Allí venían al encuentro li-
terario de Bogotá el escritor mexicano 
Jorge Ibargüengoitia, el autor peruano 
Manuel Scorza, la crítica de arte Marta 
Traba, el crítico uruguayo Ángel Rama, 
y la pianista española Rosa Sabater.  

Yo, por mi parte, le cuento a Orso 
Arreola que Juan Rulfo estuvo en Cali, 
en 1979, en el Encuentro de Escritores 
Hispanoamericanos, organizado por 
Gustavo Álvarez Gardeazábal. 

Allí, en el Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura, se reunieron Camilo José 
Cela, Mario Vargas Llosa, Clarice Lis-
pector, Manuel Puig y el maestro Rulfo, 
entre otros. 

Cuando le tocó a Rulfo el turno para 
hablar, el autor de Pedro Páramo estaba 
dormido. Rulfo despertó, y con su voz 
pausada y silenciosa, le dijo al público 
que seguía soñando. 

En el teatro se escuchó una carcajada 
colectiva. Lo que el público no sabía 
era que el maestro mexicano sufría de 
insomnio, y era poco adicto a los con-
gresos, el vedetismo y las reuniones de 
escritores. 
“Yo, señores, soy de Zapotlán el grande”. 

“Yo, señores, soy de Zapotlán el grande”
Por: Fabio Martínez.
Profesor titular, Universidad del Valle.

“Los 
lectores de 

Rulfo siempre pensa-
mos que Comala era una 

invención literaria del escritor; 
ahora, mientras caminamos el 

pueblo y escuchamos el eco de las 
voces de sus pobladores, senti-
mos una sensación maravillosa 

y extraña por haber visitado 
la ciudad donde alguna vez 

Juan  Preciado fue en 
busca de su padre”

Juan Rulfo (1917 -1986), escritor mexicano.
Foto: http://www.udg.mx/es/noticia/recomiendan-leer-juan-rul-
fo-un-autor-que-no-envejece
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Por el ventanal, rauda, acaba de pa-
sar la Torre de Cali, elevándose so-

bre este tumulto que aspira al título de 
ciudad; dentro de la ruta E21 el que se 
impone es Rugal, a golpe de métrica 
y calambur, mientras Billy Jim alterna 
con los coros desde algún lugar bajo 
el mar de cabezas de la hora pico. Y es 
que Rugal es más que los casi dos me-
tros que definen su anatomía; mucho 
más. Rugal es un volcán de decibelios 
en constante erupción.

“Hágale manito, todo bien. Pregunte 
lo que quiera”, me dice William sin 
mirarme a los ojos. No necesito ter-
minar de seguir el rastro de su mirada 
para saber que la ruta E31 abandona 
perezosamente la bahía de embarque 

de la estación Unidad deportiva. Me 
pregunto si lo ha dejado ir porque va 
demasiado lleno, porque ya hay un 
colega trabajando ahí, o simplemente 
porque desea repostar. Ver su parlan-
te y micrófono apoyados en el suelo 
me hace considerar la última opción. 
Para William y su gremio, cada minu-
to, cada bus y cada pasajero son una 
oportunidad. No hay nada seguro; 
solo oportunidades.

Oportunidad que espera Leidy, cuyo 
parlante en bandolera y mirada alerta 
sugieren la imagen del francotirador 
al acecho del próximo convoy. Según 
la costumbre, a esta hora, 8:36 p.m., 
serían escasos los buses donde cante 
y “pase en blanco”, pero su semblante 
ahora dice lo contrario. “Hoy he esta-
do algo salada, la verdad”, exclama casi 
como disculpándose. De manera que 
le va a tocar redoblar la presión en lo 

que resta de la jornada. No hay tiempo 
que perder.

Es difícil hallar un minuto del día en 
que las 55 estaciones del Masivo Inte-
grado de Occidente (MIO) y sus tres 
terminales de cabecera no sean pai-
sajes vibrantes de sonidos, sabores y 
colores. De acuerdo al subsecretario 
de Inspección, Seguridad y Justicia de 
Cali, Jimmy Dranguet Rodriguez, el 
censo de Metrocali del 2019 registró 
526 vendedores y artistas ambulantes 
que a diario actúan en el sistema, en 
una ciudad que cerró el mismo año 
con una tasa de informalidad del 45%, 
equivalente a 558.000 trabajadores 
según estimaciones del DANE. Hom-
bres y mujeres de todas las edades afe-
rrándose como a sus propias vidas a 
cajas transparentes repletas de galletas 
o bolsas de maní, parlantes y guitarras; 
quizá porque, en efecto, están allí ci-
fradas sus vidas y las de sus familias. 
También está, cómo no, el que no 
carga más “plante” que las anécdotas 
aderezadas de dolor, sean exageradas, 
manipuladas o verídicas, a las que es-
pera canjear por algunas monedas en 
la próxima ruta. 

Si para viajeros como usted o yo el sis-
tema es apenas un lugar de tránsito, en 
la experiencia del artista y el vendedor 
el MIO adquiere una innegable centra-
lidad, pues no sólo es coto de caza de la 
moneda o el billete arrugado; también 
es espacio para la vida política, cultural 
y social. Para Billy Jim y Rugal, el MIO 
es ante todo una vitrina para su proyec-
to “Rompiendo Fronteras”, una funda-
ción establecida en el Distrito de Agua-
blanca que busca hacer del arte una 
herramienta de transformación social: 
“Llevamos aproximadamente dos años 
y medio interviniendo en parques, 
calles y rutas, buscando propiciar que 
mediante el talento se pueda romper 
con las fronteras invisibles que azotan a 
los barrios de Cali. Trabajamos en este 
momento con musicalidad completa, 

Artistas del MIO
Entre decibelios y suspiros

Por: Ricardo A. Bolaños
Licenciado en Literatura

“Si para viajeros como usted o yo el sistema es apenas un lugar 
de tránsito, en la experiencia del artista y el vendedor el MIO 
adquiere una innegable centralidad, pues no sólo es coto de 
caza de la moneda o el billete arrugado; también es espacio 

para la vida política, cultural y social”

Según el subsecretario de Inspección, Seguridad y Justicia de Cali, el censo de Metrocali del 2019 registró 526 vendedores y artistas ambulantes que 
a diario actúan en el sistema.
Foto:https://www.cali.gov.co/metrocali/publicaciones/111094/programa_de_cultura_mio_busca_recuperar_la_cali_civica/
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apuntando al rescate de los sonidos 
africanos y autóctonos con mensaje 
social, además de hip-hop, reggae, salsa, 
y una música que llamamos pura, tipo 
jamming. También trabajamos de la 
mano con otros sectores sociales, y en 
el MIO hemos podido darle mayor al-
cance al proyecto, ya que así logramos 
incorporar a otros artistas”, comenta 
Billy Jim. 

libertad de poder conocer, sustentar  la 
alimentación y el techo. Pero esa es la 
lucha, hermano, no solo el día a día, 
sino potenciar otras cosas que me sa-
quen de acá”.

Ganarse el día en el MIO implica deba-
tirse entre la confrontación y el autodo-
minio. Por improductiva que haya sido 
la jornada y hostigante el bochorno, 
bajo el umbral de la puerta del bus toda 
irritación o cansancio se esfuma como 
soplando una vela, o por lo menos ha 
de transformarse en buena voluntad, 
en cortesía y esperanza, y adentro bien 
puede estar la recompensa, o la indife-
rencia y el hastío de los pasajeros. “Yo 
me hago treinta o cuarenta lucas y me 
voy para mi casa. También hay otras 
cosas que hacer: el estudio, festivales de 
hip-hop, grabar, parcharme… porque 
estar metido acá es muy estresante”, 
dice William.

Durante los descansos en la estación 
se forman corrillos donde abundan 
las carcajadas, las quejas, el flirteo o 
cuando menos el consuelo, y la reafir-
mación de normas que nunca están de 
más: “¡Papi, el que llega primero se va 
de primero!”. No son raros, por cierto, 
los conflictos, y en eso coinciden una 
facilitadora de Metrocali y dos auxilia-
res de policía que han pedido no incluir 
sus nombres. “No estamos autorizados 
para decomisar parlantes o mercancía; 
eso es competencia de los patrulleros”, 
dice uno de los auxiliares. “Pero sí nos 
toca intervenir cuando hay riñas. Es 
casi a diario que hay peleas por un tur-
no, por territorio; en ciertos casos in-
cluso con armas blancas”.

La tensión entre los artistas ambulantes 
del sistema y las autoridades es latente 
y constante. Al respecto, indica Dran-
guet Rodriguez que el proceder de la 
administración ante este fenómeno 
responde a su deber de controlar el es-
pacio público: “No es algo que quera-
mos hacer; es nuestra misión funcional 

garantizar el derecho del ciudadano al 
acceso y disfrute del espacio público. 
Nuestro marco de competencias inclu-
ye el Artículo 82 de la Constitución, el 
Código Nacional de Policía, el Acuerdo 
0424 de 2017 y el Decreto municipal 
0516, que le da a esta Subsecretaría la 
obligación de regular y controlar el es-
pacio público (…). El año pasado hubo 
un plan de intervención del espacio 
público en las estaciones del MIO, que 
vamos a retomar junto a Metrocali. De 
los 526 trabajadores ambulantes, sólo 
280 se acogieron en ese entonces al 
programa de formalización, dado que 
hay mucha gente que realmente no ne-
cesita estar en el sistema y sólo entran 
por negocio o conveniencia, por lo cual 
en el proceso de censo éstos fueron 
descartados. Con parte de esos 280 son 
artistas (cantantes, artesanos, etc.), va-
mos a tener un tratamiento diferencial 
por su oficio. ¿Cuál es la idea? Forma-
lizarlos. Que hagan parte de la oferta 
artística del municipio”.

La recepción de esta estrategia de for-
malización ha sido mixta entre los tra-
bajadores del MIO. Algunos la aprue-
ban y otros, como William, aseguran 
tener sus motivos para no hacerlo: “Yo 
tengo mi chaleco y mi carnet, e igual 
me han quitado tres bafles. El plan de 
ellos con esa vuelta de los chalecos era 

solo identificarnos, ¿sí me entendés? Ni 
para el Estado ni para nadie es un se-
creto que el trabajo informal es lo que 
más da dinero, pero no les pagamos 
impuestos como hacen las empresas. 
¿Cómo sería si los artistas del MIO les 
pagáramos un impuesto a Metrocali? 
Ya no dirían “¡bájelo!”, al contrario, di-
rían “¡bienvenidos! Y cuando se llenara 
el MIO de artistas llegarían a decir “¡les 
dimos trabajo!””. 
Entre la ciudad y los trabajadores am-
bulantes del MIO existe una relación 
de encuentros y quizá aún mayores 
desarmonías. Algunos pasajeros, como 
la señora del asiento vecino, no ven 
en esta ola de artistas ambulantes algo 
más que una forma local de “fiebre del 
oro”. A veces ágora, a veces tarima, a 
veces comedia o tragedia, lo cierto es 
que el MIO como espacio económico 
y social demanda cada vez más una 
consideración distinta, casi como una 
ciudad dentro de la ciudad donde se 
problematizan brechas sociales. Para 
más de quinientas personas que como 
William, Leidy, Rugal, Billy Jim y Víc-
tor deambulan por sus entrañas, no es 
el bus el que se mueve; la ciudad y el 
mundo se arremolinan en una mancha 
opaca alrededor de una puesta en esce-
na, una misión: la de la oportunidad de 
salir adelante o por lo menos ser escu-
chados.

“Ganarse el día en el MIO 
implica debatirse entre 
la confrontación y el au-
todominio. Por impro-
ductiva que haya sido la 
jornada y hostigante el 
bochorno, bajo el umbral 
de la puerta del bus toda 
irritación o cansancio se 
esfuma como soplando 
una vela, o por lo me-
nos ha de transformarse 
en buena voluntad, en 
cortesía y esperanza, y 
adentro bien puede estar 
la recompensa, o la indi-
ferencia y el hastío de los 
pasajeros”

En contraste con estos proyectos de 
impacto social, el MIO recoge otros 
de carácter personal que van más allá 
de “ganarse el día”. Leidy revela que 
desde el año 2018 lleva cantando mú-
sica popular y ranchera en el sistema, 
géneros que, destaca, tienen gran acep-
tación entre los pasajeros, tanto así que 
le han permitido conseguir contratos 
para presentaciones y eventos. Por su 
parte, Víctor Polanco, un joven vene-
zolano de formación musical académi-
ca, dice mientras afina su guitarra que 
hace música para vivir, pero también 
para “buscar desde las calles impulsar 
mi carrera, dar el salto desde los buses 
hacia escenarios más formales, cosa 
que ya venía haciendo en mi país. Hace 
cuatro años salí a recorrer el mundo, y 
la música en las calles me ha dado esa 

Para los artistas y vendedores del MIO, el sistema de transporte es más que un lugar de tránsito y un lugar de trabajo: es 
también un espacio para la vida política, cultural y social.
Foto: https://nadia0609.wixsite.com/misitio-convivencia/single-post/2017/11/10/El-arte-callejero-Una-expresi%-
C3%B3n-cultural-de-desigualdad-social
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Cronica de un 
circo

´

Desde los 12 años, Alonso Ochoa ha actuado en circos como el payaso "Repollín". 
Foto: Natalia Vinasco.

Por: Natalia Vinasco Martínez
Estudiante de Estudios Políticos y Resolu-
ción de Conflictos

Corría la década de los sesenta 
cuando el circo llegó y se instaló 

frente a su humilde vivienda ubica-
da en Tuluá, Valle del Cauca. Alonso 
Ochoa tenía 12 años, su padre había 
fallecido y él, sus seis hermanos y su 
madre debían sobrevivir a como diera 
lugar. Alonso quedó fascinado con el 
circo: los payasos, la magia y las maro-
mas eran lo mejor que había visto en 
su corta vida. Un mago notó la alegría 
que le ocasionaba el circo al niño, y a 
fin de que se ganara unos pesos, deci-
dió hablar con su madre para ofrecer 
llevárselo con él.

La madre aceptó y Alonso se fue. Se 
pintó la cara y tuvo su primera presen-
tación en un lejano pueblo en el depar-
tamento del Huila. Allí se convirtió en 
el payaso “Repollín”, recorrió las zonas 
más apartadas del país y más golpeadas 
por el conflicto armado y la violencia, 
haciendo reír a quienes no tenían otras 
oportunidades de diversión en esos 
lugares y que a cambio de unas pocas 
monedas podían acceder a la función. 

dedicarse más al oficio de su padre. Así 
que Alonso tomó la decisión de vender 
su carpa. Han pasado 60 años y hoy a 
sus 72 años, Alonso sigue siendo el 
payaso “Repollín” ya no en su propio 
circo, sino en el de sus amigos, los que 
ha conocido a lo largo de su vida en el 
mundo circense.

 Son varios los amigos que ha visto mo-
rir en el circo, pues vivir allí es como 
vivir a la deriva; en varias ocasiones las 
balas perdidas encontraron su blanco 
en las débiles carpas que conforman 
el hogar de los artistas. En Puerto Asís 
(Putumayo), su amigo “Chancletazo” 
recibió un disparo mientras dormía. 
En otras ocasiones les han robado to-
das sus pertenencias, pues como él lo 
dice, “Para entrar a la casa de un artista 
de circo solo hay que levantar el telón”. 

Sandra Blanco es oriunda de Pailitas, 
Cesar. Con su circo siempre deambuló 

por toda la Costa Caribe. Ahora lleva 
17 años en el Valle del Cauca. Nació 
en el circo de sus padres, que lo here-
daron de sus abuelos. Es la dueña de 
Alegrín Circus, con el que recorre los 
barrios más marginados de Cali, don-
de su humilde espectáculo se convierte 
en la única posibilidad de recreación 
de familias enteras. Su padre era lan-
zador de cuchillos y desde los 5 años 
de edad ella hizo parte del espectáculo, 
fingiendo ser una valiente niña que no 
tenía miedo de que los afilados puñales 
quedaran clavados junto a su cabeza y 
en su pequeño cuerpo. En su adoles-
cencia decidió dedicarse al contorsio-
nismo. Después de tener sus hijos dejó 
de ensayar y hoy a sus 47 años ya se 
siente “tiesa”, así que solo se dedica a 
hacer algunas escenas con los payasos 
y a las labores administrativas del cir-
co. Alegrín Circus tiene una función 
no solo económica sino también so-
cial, pues al llegar a un nuevo barrio 

presentan algunas funciones gratis, ya 
que ella y sus artistas son conscientes 
de que muchas personas no tienen di-
nero para que sus hijos ingresen al cir-
co, pese a que la boleta no supera los 
tres mil pesos. También su circo abre 
las puertas a artistas que buscan algu-
na entrada económica y muchas veces 
no tienen ni dónde vivir. Asimismo, se 
le da la oportunidad a jóvenes y niños 
para que en sus carpas aprendan el arte 
del circo; incluso se han convertido 
muchas veces en escuelas para quienes 
tenían problemas de drogas y decidie-
ron dejarlas atrás. Muchos aprendie-
ron un número y ahora recorren el 
mundo, pues varios artistas circenses 
han salido de los circos de barrio. En 
ellos se han profesionalizado y se han 
ganado un lugar en las grandes carpas 
internacionales. En los circos de barrio 
se le da oportunidad a todos los que 
quieran aprender algún número, ya sea 
de alfombra o de altura. 

 Actualmente Alegrín Circus está ubi-
cado en el barrio Marroquín II, al lado 
de un caño en el que hace eco el soni-
do del bafle que anuncia las novedades 
con las que contará la próxima fun-
ción: Toby, el perro con cerebro huma-
no; la mujer de los Ula Ula; la mujer 
elástica y el dragón humano. 

La situación de quienes viven del cir-
co no es fácil. En algunas funciones la 
venta de boletería no supera los 30 mil 
pesos. Sandra tiene claras las dificul-
tades de trabajar sin recibir un sueldo, 
pero por respeto al público la función 
se debe realizar, aunque las ganancias 
no sean las que se esperaban. Sin em-
bargo, se trata de sobrevivir y muchos 
de los artistas trabajan, aunque sea 
solo para comer y el circo siempre les 
garantiza por lo menos su almuerzo. 

En el circo los artistas viven con sus 
familias en carpas que cuentan con al-
gunos camarotes y un televisor. En el 
lugar improvisan una ducha cuando 

“Sandra Blanco es oriunda de 
Pailitas, Cesar. Con su circo 
siempre deambuló por toda 
la Costa Caribe. Ahora lleva 
17 años en el Valle del Cauca. 
Nació en el circo de sus pa-
dres, que lo heredaron de sus 
abuelos. Es la dueña de Ale-
grín Circus, con el que reco-
rre los barrios más margina-
dos de Cali, donde su humilde 
espectáculo se convierte en 
la única posibilidad de re-
creación de familias enteras”

Tiempo después, cuando ya era un 
adulto, Alonso tuvo su propio cir-
co junto a su esposa y sus hijos, pero 
cuando estos crecieron, no quisieron 
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encuentran a alguien que a través de 
alguna manguera les vende un poco 
de agua; para suplir las demás nece-
sidades deben acudir a las panaderías 
aledañas o a alguna vivienda para soli-
citar el alquiler del sanitario. 

Julio César Torres es el payaso “Toma-
tín”, también es el director de la Fun-
dación de Artistas Circenses del Valle 
y propietario de Star Circus, ubicado 
en el barrio Manuela Beltrán. Su fun-
dación fue creada con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los ar-
tistas de circo. Desde su fundación ha 
buscado que la Secretaria de Cultura 
de Cali reconozca la importancia que 
tienen los circos de barrio, pues según 
él, donde prima la ausencia del Estado, 
estos circos llegan a jugar un impor-
tante papel en materia social. Llegan a 

entorno cambia y se vuelve un entorno 
familiar, se convierte en un espacio de 
recreación donde personas de todas las 
edades van a la carpa a pasar un rato 
agradable. Y es una realidad que mien-
tras el circo permanece disminuye mu-
cho la delincuencia, eso lo dicen los 
mismos vecinos”, afirma Julio César.

Sin embargo, la persecución a estos 
circos es constante. Para adquirir los 
espacios y permisos necesarios donde 
se instalan sus carpas, se encuentran 
con múltiples exigencias de las au-
toridades, las mismas que les hacen 
a los circos internacionales, pues en 
la legislación colombiana la figura de 
circo es una sola, así que todos deben 
contar con la misma documentación si 
quieren funcionar sin problemas. “To-
matín” considera que no hay equidad, 

con paramédicos y a veces solo llegan 
cinco personas a la función, y pues son 
20 mil pesitos, entonces si a duras pe-
nas se hace para la comida, ¿cómo se 
va a pagar eso?”. Es por eso que luchan 
para que los circos sean estratificados 
no por el espectáculo, sino por el ta-
maño de sus carpas. 
No obstante, materializar sus peticio-
nes no ha sido posible, ya que debido 
a su bajo nivel de alfabetización no 
cuentan con las herramientas para ela-
borar un proyecto en el que puedan 
explicar sus solicitudes. Su condición 
nunca les ha permitido competir en 
igualdad de condiciones con otros sec-
tores culturales en convocatorias que 
ofrecen recursos económicos. Según 
ellos, el teatro les lleva toda la ventaja 
porque cuenta con personas que tuvie-
ron oportunidades de estudios y tienen 
las condiciones para presentar proyec-
tos ante las secretarías y el Ministerio 
de Cultura. “Nosotros no, porque el 

Sandra, “Tomatín” y “Repollín” se co-
nocieron en el largo camino que llevan 
recorriendo en el mundo circense; en-
tre todos tratan de no dejar morir la 
tradición del circo que, según dicen, 
está en riesgo, no solo por la falta de 
garantías para trabajar, sino por la era 
del internet. Ahora el público está pen-
diente de su celular y durante las fun-
ciones los artistas pasan a un segundo 
plano, así que todos los días deben in-
geniárselas para que su espectáculo sea 
novedoso y rompa con las barreras que 
les ha impuesto en los últimos años la 
tecnología y con las que desde siempre 
les ha impuesto la desigualdad social y 
la falta de oportunidades. 

Los payasos Chirimoya, Pulgarcito y Repollín en plena función en Alegrín Circus. 
Foto: Natalia Vinasco.

instalarse en zonas que muchas veces 
han sido tomadas para el consumo de 
drogas, y mientras el circo está pre-
sente, los consumidores se alejan del 
lugar. “Cuando nosotros llegamos el 

porque no es justo que un circo de ba-
rrio deba asumir los mismos costos y 
requisitos que un circo como el de los 
Hermanos Gasca. “Nos piden que ten-
gamos una ambulancia fuera del circo 

“La situación de quienes 
viven del circo no es fá-

cil. En algunas funciones 
la venta de boletería no 
supera los 30 mil pesos. 
Sandra tiene claras las 
dificultades de trabajar 

sin recibir un sueldo, pero 
por respeto al público la 
función se debe realizar, 
aunque las ganancias no 

sean las que se esperaban”

estudio no estuvo en compañía de no-
sotros, tenemos gente que apenas hizo 
la primaria, son muy pocos los artistas 
que tienen un bachillerato, entonces 
eso es una de las problemáticas que te-
nemos: la ausencia de educación”. Por 
eso alfabetizar a estos artistas, es otro 
de los retos de la Fundación. 

Sandra Blanco lleva 17 años recorriendo el Valle del 
Cauca con su circo.
Foto: Natalia Vinasco.
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Por: Byung-Chul Han1

Filósofo surcoreano

El coronavirus está poniendo a prue-
ba nuestro sistema. Al parecer Asia 

tiene mejor controlada la pandemia 
que Europa. En Hong Kong, Taiwán 
y Singapur hay muy pocos infectados. 
En Taiwán se registran 108 casos y en 
Hong Kong 193. En Alemania, por el 
contrario, tras un período de tiempo 
mucho más breve hay ya 15.320 casos 
confirmados, y en España 19.980 (da-
tos del 20 de marzo). También Corea 
del Sur ha superado ya la peor fase, lo 
mismo que Japón. Incluso China, el 
país de origen de la pandemia, la tie-
ne ya bastante controlada. Pero ni en 
Taiwán ni en Corea se ha decretado la 
prohibición de salir de casa ni se han 
cerrado las tiendas y los restaurantes. 
Entre tanto ha comenzado un éxo-
do de asiáticos que salen de Europa. 
Chinos y coreanos quieren regresar a 

1  Tomado de El País de España. Recu-
perado de: https://elpais.com/ideas/2020-03-21/
la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-
byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-pien-
sa-desde-berlin.html?utm_source=Facebook&ss-
m=FB_CM&fbclid=IwAR3SjG9BpLhoApp1GB-
b6rb60j8_vRDBhawMHSYGwZ_xBh7Lh3sTU-
vRIE3wo#Echobox=1584869665

sus países, porque ahí se sienten más 
seguros. Los precios de los vuelos se 
han multiplicado. Ya apenas se pueden 
conseguir billetes de vuelo para China 
o Corea.

Europa está fracasando. Las cifras de 
infectados aumentan exponencial-
mente. Parece que Europa no puede 
controlar la pandemia. En Italia mue-
ren a diario cientos de personas. Qui-
tan los respiradores a los pacientes an-
cianos para ayudar a los jóvenes. Pero 
también cabe observar sobreactuacio-
nes inútiles. Los cierres de fronteras 
son evidentemente una expresión des-
esperada de soberanía. Nos sentimos 
de vuelta en la época de la soberanía. 
El soberano es quien decide sobre 
el estado de excepción. Es soberano 
quien cierra fronteras. Pero eso es una 
huera exhibición de soberanía que no 
sirve de nada. Serviría de mucha más 
ayuda cooperar intensamente dentro 
de la Eurozona que cerrar fronteras a 
lo loco. Entre tanto también Europa ha 
decretado la prohibición de entrada a 
extranjeros: un acto totalmente absur-

do en vista del hecho de que Europa 
es precisamente adonde nadie quiere 
venir. Como mucho, sería más sensa-
to decretar la prohibición de salidas de 
europeos, para proteger al mundo de 
Europa. Después de todo, Europa es 
en estos momentos el epicentro de la 
pandemia.

Las ventajas de Asia

En comparación con Europa, ¿qué 
ventajas ofrece el sistema de Asia que 
resulten eficientes para combatir la 
pandemia? Estados asiáticos como 
Japón, Corea, China, Hong Kong, Tai-
wán o Singapur tienen una mentalidad 
autoritaria, que les viene de su tradi-
ción cultural (confucianismo). Las 
personas son menos renuentes y más 
obedientes que en Europa. También 
confían más en el Estado. Y no solo en 
China, sino también en Corea o en Ja-

pón la vida cotidiana está organizada 
mucho más estrictamente que en Eu-
ropa. Sobre todo, para enfrentarse al 
virus los asiáticos apuestan fuertemen-
te por la vigilancia digital. Sospechan 
que en el big data podría encerrarse un 
potencial enorme para defenderse de la 
pandemia. Se podría decir que en Asia 
las epidemias no las combaten solo los 
virólogos y epidemiólogos, sino sobre 
todo también los informáticos y los es-
pecialistas en macrodatos. Un cambio 
de paradigma del que Europa todavía 
no se ha enterado. Los apologetas de la 
vigilancia digital proclamarían que el 
big data salva vidas humanas.

La conciencia crítica ante la vigilancia 
digital es en Asia prácticamente inexis-
tente. Apenas se habla ya de protección 
de datos, incluso en Estados liberales 
como Japón y Corea. Nadie se enoja 
por el frenesí de las autoridades para 
recopilar datos. Entre tanto China ha 

LA EMERGENCIA 
VIRAL Y EL MUNDO 
DE MAÑANA
Byung-Chul Han, el filósofo 
surcoreano que piensa desde Berlín

Los países asiáticos están gestionando mejor 
esta crisis que Occidente. Mientras allí se trabaja 
con datos y mascarillas, aquí se llega tarde y se 
levantan fronteras.

En Cali decenas de mujeres participaron en el performance de Un Violador en Tu 
Camino, realizado en la Plaza de San Francisco. Foto: Juan Pablo Rueda/El Tiempo

“Los Estados asiáticos tienen una mentalidad autoritaria. Y 
los ciudadanos son más obedientes”

Ha comenzado un éxodo de asiáticos que salen de Europa. Chinos y coreanos quieren regresar a sus países, porque ahí se sienten más seguros.
Foto: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51332912
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introducido un sistema de crédito so-
cial inimaginable para los europeos, 
que permite una valoración o una eva-
luación exhaustiva de los ciudadanos. 
Cada ciudadano debe ser evaluado 
consecuentemente en su conducta so-
cial. En China no hay ningún momen-
to de la vida cotidiana que no esté so-
metido a observación. Se controla cada 
clic, cada compra, cada contacto, cada 
actividad en las redes sociales. A quien 
cruza con el semáforo en rojo, a quien 
tiene trato con críticos del régimen o 
a quien pone comentarios críticos en 
las redes sociales le quitan puntos. En-
tonces la vida puede llegar a ser muy 
peligrosa. Por el contrario, a quien 
compra por Internet alimentos sanos o 
lee periódicos afines al régimen le dan 
puntos. Quien tiene suficientes puntos 
obtiene un visado de viaje o créditos 
baratos. Por el contrario, quien cae por 
debajo de un determinado número de 
puntos podría perder su trabajo. En 
China es posible esta vigilancia social 
porque se produce un irrestricto inter-
cambio de datos entre los proveedores 
de Internet y de telefonía móvil y las 
autoridades. Prácticamente no existe 
la protección de datos. En el vocabula-
rio de los chinos no aparece el término 
“esfera privada”.

las tiendas, en las calles, en las estacio-
nes y en los aeropuertos.

Toda la infraestructura para la vigi-
lancia digital ha resultado ser ahora 
sumamente eficaz para contener la 
epidemia. Cuando alguien sale de la 
estación de Pekín es captado automá-
ticamente por una cámara que mide 
su temperatura corporal. Si la tempe-
ratura es preocupante todas las per-
sonas que iban sentadas en el mismo 
vagón reciben una notificación en sus 
teléfonos móviles. No en vano el siste-
ma sabe quién iba sentado dónde en 
el tren. Las redes sociales cuentan que 
incluso se están usando drones para 
controlar las cuarentenas. Si uno rom-
pe clandestinamente la cuarentena un 
dron se dirige volando a él y le ordena 
regresar a su vivienda. Quizá incluso 
le imprima una multa y se la deje caer 
volando, quién sabe. Una situación 
que para los europeos sería distópica, 
pero a la que, por lo visto, no se ofrece 
resistencia en China.

Ni en China ni en otros Estados asiá-
ticos como Corea del Sur, Hong Kong, 
Singapur, Taiwán o Japón existe una 
conciencia crítica ante la vigilancia di-
gital o el big data. La digitalización di-
rectamente los embriaga. Eso obedece 
también a un motivo cultural. En Asia 
impera el colectivismo. No hay un in-
dividualismo acentuado. No es lo mis-
mo el individualismo que el egoísmo, 
que por supuesto también está muy 
propagado en Asia.

Al parecer el big data resulta más eficaz 
para combatir el virus que los absurdos 
cierres de fronteras que en estos mo-
mentos se están efectuando en Europa. 
Sin embargo, a causa de la protección 
de datos no es posible en Europa un 
combate digital del virus comparable 
al asiático. Los proveedores chinos de 
telefonía móvil y de Internet compar-
ten los datos sensibles de sus clientes 
con los servicios de seguridad y con 

los ministerios de salud. El Estado 
sabe por tanto dónde estoy, con quién 
me encuentro, qué hago, qué busco, 
en qué pienso, qué como, qué compro, 
adónde me dirijo. Es posible que en 
el futuro el Estado controle también 
la temperatura corporal, el peso, el 
nivel de azúcar en la sangre, etc. Una 
biopolítica digital que acompaña a la 
psicopolítica digital que controla acti-
vamente a las personas.

únicamente en análisis de macroda-
tos averiguan quiénes son potenciales 
infectados, quiénes tienen que seguir 
siendo observados y eventualmente 
ser aislados en cuarentena. También 
por cuanto respecta a la pandemia el 
futuro está en la digitalización. A la 
vista de la epidemia quizá deberíamos 
redefinir incluso la soberanía. Es sobe-
rano quien dispone de datos. Cuando 
Europa proclama el estado de alarma o 
cierra fronteras sigue aferrada a viejos 
modelos de soberanía.

No solo en China, sino también en 
otros países asiáticos la vigilancia di-
gital se emplea a fondo para contener 
la epidemia. En Taiwán el Estado en-
vía simultáneamente a todos los ciu-
dadanos un SMS para localizar a las 
personas que han tenido contacto con 
infectados o para informar acerca de 
los lugares y edificios donde ha habido 
personas contagiadas. Ya en una fase 
muy temprana, Taiwán empleó una 
conexión de diversos datos para locali-
zar a posibles infectados en función de 
los viajes que hubieran hecho. Quien 

“La lección de la epi-
demia debería de-
volver la fabricación 
de ciertos productos 
médicos y farmacéu-
ticos a Europa”

En China hay 200 millones de cámaras 
de vigilancia, muchas de ellas provistas 
de una técnica muy eficiente de reco-
nocimiento facial. Captan incluso los 
lunares en el rostro. No es posible es-
capar de la cámara de vigilancia. Estas 
cámaras dotadas de inteligencia artifi-
cial pueden observar y evaluar a todo 
ciudadano en los espacios públicos, en 

“Ha 
comenzado 

un éxodo de asiáti-
cos en Europa. Quieren 

regresar a sus países 
porque ahí se sienten 

más seguros”

En Wuhan se han formado miles de 
equipos de investigación digitales que 
buscan posibles infectados basándo-
se solo en datos técnicos. Basándose 

Europa ha decretado la prohibición de entrada a extranjeros: un acto totalmente absurdo en vista 
del hecho de que Europa es precisamente adonde nadie quiere venir.
Foto: https://www.elespanol.com/mundo/europa/20200314/schengen-peligro-paises-ue-cierran-fronte-
ras-coronavirus/474454547_0.html
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se aproxima en Corea a un edificio en 
el que ha estado un infectado recibe a 
través de la “Corona-app” una señal de 
alarma. Todos los lugares donde ha ha-
bido infectados están registrados en la 
aplicación. No se tiene muy en cuenta 
la protección de datos ni la esfera pri-
vada. En todos los edificios de Corea 
hay instaladas cámaras de vigilancia 
en cada piso, en cada oficina o en cada 
tienda. Es prácticamente imposible 
moverse en espacios públicos sin ser 
filmado por una cámara de vídeo. Con 
los datos del teléfono móvil y del ma-
terial filmado por vídeo se puede crear 
el perfil de movimiento completo de 
un infectado. Se publican los movi-
mientos de todos los infectados. Pue-
de suceder que se destapen amoríos 
secretos. En las oficinas del ministerio 
de salud coreano hay unas personas 
llamadas “tracker” que día y noche no 
hacen otra cosa que mirar el material 
filmado por vídeo para completar el 
perfil del movimiento de los infecta-
dos y localizar a las personas que han 
tenido contacto con ellos.

Una diferencia llamativa entre Asia y 
Europa son sobre todo las mascarillas 
protectoras. En Corea no hay prác-
ticamente nadie que vaya por ahí sin 
mascarillas respiratorias especiales ca-
paces de filtrar el aire de virus. No son 
las habituales mascarillas quirúrgicas, 
sino unas mascarillas protectoras es-
peciales con filtros, que también llevan 
los médicos que tratan a los infectados. 
Durante las últimas semanas, el tema 
prioritario en Corea era el suminis-
tro de mascarillas para la población. 
Delante de las farmacias se formaban 
colas enormes. Los políticos eran va-
lorados en función de la rapidez con 
la que las suministraban a toda la po-
blación. Se construyeron a toda prisa 
nuevas máquinas para su fabricación. 
De momento parece que el suministro 
funciona bien. Hay incluso una aplica-
ción que informa de en qué farmacia 
cercana se pueden conseguir aún mas-

carillas. Creo que las mascarillas pro-
tectoras, de las que se ha suministrado 
en Asia a toda la población, han con-
tribuido de forma decisiva a contener 
la epidemia.

Los coreanos llevan mascarillas pro-
tectoras antivirus incluso en los pues-
tos de trabajo. Hasta los políticos ha-
cen sus apariciones públicas solo con 
mascarillas protectoras. También el 
presidente coreano la lleva para dar 
ejemplo, incluso en las conferencias de 
prensa. En Corea lo ponen verde a uno 
si no lleva mascarilla. Por el contrario, 
en Europa se dice a menudo que no 
sirven de mucho, lo cual es un dispa-
rate. ¿Por qué llevan entonces los mé-
dicos las mascarillas protectoras? Pero 
hay que cambiarse de mascarilla con 
suficiente frecuencia, porque cuan-
do se humedecen pierden su función 
filtrante. No obstante, los coreanos ya 
han desarrollado una “mascarilla para 
el coronavirus” hecha de nano-filtros 
que incluso se puede lavar. Se dice 
que puede proteger a las personas del 
virus durante un mes. En realidad es 
muy buena solución mientras no haya 
vacunas ni medicamentos. En Europa, 
por el contrario, incluso los médicos 
tienen que viajar a Rusia para conse-
guirlas. Macron ha mandado confiscar 

mascarillas para distribuirlas entre el 
personal sanitario. Pero lo que recibie-
ron luego fueron mascarillas norma-
les sin filtro con la indicación de que 
bastarían para proteger del corona-
virus, lo cual es una mentira. Europa 
está fracasando. ¿De qué sirve cerrar 
tiendas y restaurantes si las personas 
se siguen aglomerando en el metro o 
en el autobús durante las horas punta? 
¿Cómo guardar ahí la distancia nece-
saria? Hasta en los supermercados re-
sulta casi imposible. En una situación 
así, las mascarillas protectoras salva-
rían realmente vidas humanas. Está 
surgiendo una sociedad de dos clases. 
Quien tiene coche propio se expone a 
menos riesgo. Incluso las mascarillas 
normales servirían de mucho si las lle-
varan los infectados, porque entonces 
no lanzarían los virus afuera.

En los países europeos casi nadie lleva 
mascarilla. Hay algunos que las llevan, 
pero son asiáticos. Mis paisanos resi-
dentes en Europa se quejan de que los 
miran con extrañeza cuando las llevan. 
Tras esto hay una diferencia cultural. 
En Europa impera un individualismo 
que trae aparejada la costumbre de lle-
var la cara descubierta. Los únicos que 
van enmascarados son los criminales. 
Pero ahora, viendo imágenes de Corea, 

me he acostumbrado tanto a ver per-
sonas enmascaradas que la faz descu-
bierta de mis conciudadanos europeos 
me resulta casi obscena. También a mí 
me gustaría llevar mascarilla protecto-
ra, pero aquí ya no se encuentran.

“En la época de las 
‘fake news’, surge 
una apatía hacia 
la realidad. Aquí, 
un virus real, no 
informático, causa 
conmoción”

En el pasado, la fabricación de mas-
carillas, igual que la de tantos otros 
productos, se externalizó a China. Por 
eso ahora en Europa no se consiguen 
mascarillas. Los Estados asiáticos están 
tratando de proveer a toda la población 
de mascarillas protectoras. En China, 
cuando también ahí empezaron a ser 
escasas, incluso reequiparon fábricas 
para producir mascarillas. En Europa 
ni siquiera el personal sanitario las con-
sigue. Mientras las personas se sigan 
aglomerando en los autobuses o en los 
metros para ir al trabajo sin mascarillas 
protectoras, la prohibición de salir de 
casa lógicamente no servirá de mucho. 
¿Cómo se puede guardar la distancia 
necesaria en los autobuses o en el me-
tro en las horas punta? Y una enseñanza 
que deberíamos sacar de la pandemia 
debería ser la conveniencia de volver a 
traer a Europa la producción de deter-
minados productos, como mascarillas 
protectoras o productos medicinales y 
farmacéuticos.

A pesar de todo el riesgo, que no se debe 
minimizar, el pánico que ha desatado la 
pandemia de coronavirus es despropor-
cionado. Ni siquiera la “gripe española”, 
que fue mucho más letal, tuvo efectos 
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Para enfrentarse al virus los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que 
en el big data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia.
Foto:https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190518/462270404745/reconocimiento-facial-chi-
na-derechos-humanos.html
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tan devastadores sobre la economía. ¿A 
qué se debe en realidad esto? ¿Por qué 
el mundo reacciona con un pánico tan 
desmesurado a un virus? Emmanuel 
Macron habla incluso de guerra y del 
enemigo invisible que tenemos que 
derrotar. ¿Nos hallamos ante un regre-
so del enemigo? La “gripe española” se 
desencadenó en plena Primera Guerra 
Mundial. En aquel momento todo el 
mundo estaba rodeado de enemigos. 
Nadie habría asociado la epidemia con 
una guerra o con un enemigo. Pero hoy 
vivimos en una sociedad totalmente 
distinta.

En realidad hemos estado viviendo 
durante mucho tiempo sin enemigos. 
La guerra fría terminó hace mucho. 
Últimamente incluso el terrorismo is-
lámico parecía haberse desplazado a 
zonas lejanas. Hace exactamente diez 
años sostuve en mi ensayo La sociedad 
del cansancio la tesis de que vivimos 
en una época en la que ha perdido su 
vigencia el paradigma inmunológico, 
que se basa en la negatividad del ene-
migo. Como en los tiempos de la gue-
rra fría, la sociedad organizada inmu-
nológicamente se caracteriza por vivir 
rodeada de fronteras y de vallas, que 
impiden la circulación acelerada de 
mercancías y de capital. La globaliza-
ción suprime todos estos umbrales in-
munitarios para dar vía libre al capital. 
Incluso la promiscuidad y la permisi-
vidad generalizadas, que hoy se propa-
gan por todos los ámbitos vitales, eli-
minan la negatividad del desconocido 
o del enemigo. Los peligros no acechan 
hoy desde la negatividad del enemigo, 
sino desde el exceso de positividad, 
que se expresa como exceso de rendi-
miento, exceso de producción y exceso 
de comunicación. La negatividad del 
enemigo no tiene cabida en nuestra 
sociedad ilimitadamente permisiva. 
La represión a cargo de otros deja paso 
a la depresión, la explotación por otros 
deja paso a la autoexplotación volun-
taria y a la autooptimización. En la 

sociedad del rendimiento uno guerrea 
sobre todo contra sí mismo.

Umbrales inmunológicos 
y cierre de fronteras

Pues bien, en medio de esta sociedad 
tan debilitada inmunológicamente a 
causa del capitalismo global irrumpe de 
pronto el virus. Llenos de pánico, volve-
mos a erigir umbrales inmunológicos y 
a cerrar fronteras. El enemigo ha vuelto. 
Ya no guerreamos contra nosotros mis-
mos, sino contra el enemigo invisible 
que viene de fuera. El pánico desme-
dido en vista del virus es una reacción 
inmunitaria social, e incluso global, al 
nuevo enemigo. La reacción inmunita-
ria es tan violenta porque hemos vivido 
durante mucho tiempo en una sociedad 
sin enemigos, en una sociedad de la 
positividad, y ahora el virus se percibe 
como un terror permanente.

Pero hay otro motivo para el tremendo 
pánico. De nuevo tiene que ver con la 
digitalización. La digitalización elimina 
la realidad. La realidad se experimen-
ta gracias a la resistencia que ofrece, y 
que también puede resultar dolorosa. 
La digitalización, toda la cultura del 
“me gusta”, suprime la negatividad de la 
resistencia. Y en la época posfáctica de 
las fake news y los deepfakes surge una 

apatía hacia la realidad. Así pues, aquí 
es un virus real, y no un virus de orde-
nador, el que causa una conmoción. La 
realidad, la resistencia, vuelve a hacerse 
notar en forma de un virus enemigo. La 
violenta y exagerada reacción de páni-
co al virus se explica en función de esta 
conmoción por la realidad.

La reacción pánica de los mercados fi-
nancieros a la epidemia es además la ex-
presión de aquel pánico que ya es inhe-
rente a ellos. Las convulsiones extremas 
en la economía mundial hacen que esta 
sea muy vulnerable. A pesar de la cur-
va constantemente creciente del índice 
bursátil, la arriesgada política moneta-
ria de los bancos emisores ha generado 
en los últimos años un pánico reprimi-
do que estaba aguardando al estallido. 
Probablemente el virus no sea más que 
la pequeña gota que ha colmado el vaso. 
Lo que se refleja en el pánico del merca-
do financiero no es tanto el miedo al vi-
rus cuanto el miedo a sí mismo. El crash 
se podría haber producido también sin 
el virus. Quizá el virus solo sea el prelu-
dio de un crash mucho mayor.

Žižek afirma que el virus ha asestado 
al capitalismo un golpe mortal, y evo-
ca un oscuro comunismo. Cree incluso 
que el virus podría hacer caer el régi-
men chino. Žižek se equivoca. Nada 
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de eso sucederá. China podrá vender 
ahora su Estado policial digital como 
un modelo de éxito contra la pande-
mia. China exhibirá la superioridad de 
su sistema aún con más orgullo. Y tras 
la pandemia, el capitalismo continua-
rá aún con más pujanza. Y los turistas 
seguirán pisoteando el planeta. El virus 
no puede reemplazar a la razón. Es po-
sible que incluso nos llegue además a 
Occidente el Estado policial digital al 
estilo chino. Como ya ha dicho Naomi 
Klein, la conmoción es un momen-
to propicio que permite establecer un 
nuevo sistema de gobierno. También 
la instauración del neoliberalismo vino 
precedida a menudo de crisis que cau-
saron conmociones. Es lo que sucedió 
en Corea o en Grecia. Ojalá que tras la 
conmoción que ha causado este virus 
no llegue a Europa un régimen policial 
digital como el chino. Si llegara a suce-
der eso, como teme Giorgio Agamben, 
el estado de excepción pasaría a ser la 
situación normal. Entonces el virus ha-
bría logrado lo que ni siquiera el terro-
rismo islámico consiguió del todo.
El virus no vencerá al capitalismo. La 
revolución viral no llegará a producir-
se. Ningún virus es capaz de hacer la 
revolución. El virus nos aísla e indivi-
dualiza. No genera ningún sentimiento 
colectivo fuerte. De algún modo, cada 
uno se preocupa solo de su propia su-
pervivencia. La solidaridad consisten-
te en guardar distancias mutuas no es 
una solidaridad que permita soñar con 
una sociedad distinta, más pacífica, 
más justa. No podemos dejar la revolu-
ción en manos del virus. Confiemos en 
que tras el virus venga una revolución 
humana. Somos NOSOTROS, PER-
SONAS dotadas de RAZÓN, quienes 
tenemos que repensar y restringir ra-
dicalmente el capitalismo destructivo, 
y también nuestra ilimitada y destruc-
tiva movilidad, para salvarnos a noso-
tros, para salvar el clima y nuestro bello 
planeta.Žižek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal, y evoca un oscuro comunis-

mo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Žižek se equivoca.
Foto: https://www.mises.org.es/2017/02/dialogo-con-slavoj-zizek-y-byung-chul-han-sobre-el-comunismo-y-la-revolu-
cion/
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La pandemia de coronavirus, Co-
vid-19, que tiene aterrorizada a la 

humanidad, un enemigo que nadie ve, 
aun más dañina que cualquier guerra, 
una enfermedad civilizatoria o nuevos 
tipos de padecimientos globales (Ulrich 
Beck, Paidós 1998), ha puesto en evi-
dencia los peores rasgos de la economía 
de mercado desregulado que rige en 
buena parte de los países del mundo.

Tras el objetivo de la máxima ganancia 
al menor costo para reportarle rendi-
mientos exclusivamente a sus asociados, 
el capitalismo desregulado arrasa con 
la naturaleza (El Covid-19 tiene entre 
sus causas, la inclemente deforestación 
a la que es sometido el planeta Tierra), 
los niños, los jóvenes, los sistemas edu-
cativos y de salud a todo nivel, los tra-
bajadores, mujeres y hombres, adultos 
mayores, ancianos; pulveriza el conglo-
merado social y lo convierte en una jun-
gla invivible y tenaz. La vida, en todas 
sus expresiones, queda reducida a un 
gigantesco supermercado global donde 
todo es negocio y el único pegamento 
social es el dinero. 

Una de las mayores desventajas que tie-
ne la sociedad mundial en esta lucha 
a muerte contra este virus implacable 
y veloz es el desmantelamiento de los 
sistemas de salud pública y de los sis-
temas de pensiones, para entregárselo 
a los conglomerados empresariales y a 
los pulpos financieros que convirtieron 
derechos en negocios.  

Esta transmutación tenebrosa de con-
vertir el derecho a la salud en un nego-
cio ultra rentable, que pretende atender 

una demanda creciente con los mismos 
recursos, el universo de la escasez, el pi-
lar del negocio, encontró desprotegida a 
la sociedad y en esta peste del siglo XXI, 
los enfermos encuentran, en los centros 
médicos privados, una barrera infran-
queable: el costo desmesurado de los 
servicios, de los medicamentos y de los 
insumos.

Como pasa con el gel antibacterial, el 
alcohol, las mascarillas, el papel higiéni-
co, elementos básicos para el cuidado en 
casa, prevenir la contaminación y evitar 
la circulación, porque con ella también 
lo hace el virus. Los aumentos han sido 
en general en todas las mercaderías, 
aprovechando el pánico que esta agre-
sión viral ha causado a todo nivel. Un 
economista de esos que se consideran 
bien formados diría, prepotente, que esa 
conducta es racional, que ello obedece 
solo al comportamiento del precio ante 
un exceso de demanda. La mano invisi-
ble de la extorsión en masa.     
 
En Estados Unidos, según el New York 
Times, llegaron a cobrar hasta 4.000 
dólares por un test de corona virus. En 
España los centros privados exigen 330 
euros por una prueba y se han detectado 
cobros a pacientes hasta por 810 euros 
por confirmar o rechazar la presencia 
del virus. Estos cobros desmesurados e 
inhumanos en una crisis de tal naturale-
za inhiben a los enfermos a no realizarse 
prueba alguna con la incidencia de que 
el virus se propague de manera expo-
nencial. 

Un dato ilustra el drama en la tierra de 
Mr. Trump, quien en plena emergencia 
se burló del asunto y desoyó adverten-
cias de personalidades como Bill Ga-
tes, quien había advertido de la incon-

veniencia de arrasar con el sistema de 
salud pública ante la eminencia de una 
pandemia: la tasa de chequeo del virus 
fue de 26 por cada millón entre el 11 de 
febrero y el 3 de marzo, mientras que en 
Corea del Sur se llegaron a hacer 18.000 
test diarios. 
En la lógica del mercado sin límites, 
donde sobrevive el más fuerte, la actual 

pandemia viral tiene predilección por 
los más débiles, los más vulnerables, 
los viejos sin ingresos, porque no tie-
nen pensión, o es mínima, en com-
paración a sus aportes y sus necesi-
dades, que se quedó enredada en este 
negocio; sin salud pública, cercenada 
por las políticas de austeridad que as-
fixiaron los presupuestos, arrasando 
con centros de investigación públicos 
claves, hospitales, profesionales de la 
salud, camas y Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI). 

Los efectos de la política hacen que 
la epidemia desborde la capacidad de 
atención ante una curva epidemioló-
gica pronunciada, coyuntura espeluz-
nante ante la cual, aun, los mejores 
sistemas de salud pueden resultar in-
suficientes. La sociedad está expuesta. 
Por ello, los profesionales de la salud 
son los héroes del momento.   

En Italia, en los últimos diez años le 
fueron sustraídos al Sistema Sanitario 
Nacional más de 37.000 millones de 
euros y despidieron 42.800 operado-

Economía de mercado, 
pobreza y pandemia

Por: Fernando Guerra Rincón. 
Economista.

“Una de las mayores des-
ventajas que tiene la socie-
dad mundial en esta lucha 
a muerte contra este virus 

implacable y veloz es el 
desmantelamiento de los 

sistemas de salud pública y 
de los sistemas de pensio-

nes, para entregárselo a los 
conglomerados empresa-
riales y a los pulpos finan-

cieros que convirtieron 
derechos en negocios”

Una de las mayores desventajas que tiene la sociedad mundial en esta lucha a muerte contra este virus im-
placable y veloz es el desmantelamiento de los sistemas de salud pública para entregárselo a los conglomerados 
empresariales que convirtieron derechos en negocios.  
Foto: https://www.lavanguardia.com/vida/20200209/473391211796/coronavirus-persistir-superficie-objetos.html

TEMA CENTRAL



15Cali, Abril de 2020     La Palabra

res sanitarios a todo nivel. En España 
e Italia hay 4 médicos por cada mil ha-
bitantes, en Norteamérica 3 y en Co-
lombia hay solo 2 médicos por cada 
mil habitantes. Según la  Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en países del 
G7 como Estados Unidos y Canadá, el 
número de camas por cada mil habi-
tantes es de 2.8 y 2.5, respectivamente. 
En la Alianza del Pacifico, donde está 
Colombia, la tasa es de 1.7 camas por 
cada mil colombianos.

Pero el asunto es más grave en el patio: 
según la tesis de Maestría en Derecho 
Médico de la Universidad Externa-
do de Colombia de Jesús A. Ramírez, 
el país tiene los índices más bajos de 
América Latina y del mundo en en-
fermeras y enfermeros: 1.1 por cada 
mil habitantes. Profesionales claves 
en la atención y en los cuidados de 
los pacientes de todo el sistema, sien-
do superados en la región por Brasil y 
México y por naciones más pobres que 
la nuestra: República Dominicana, Ni-
caragua, Honduras, Ecuador y El Sal-
vador. El número de enfermeras para 
cuidados intensivos es más bajo aún. 
En importantes ciudades colombianas 

los hospitales no cuentan con unida-
des de cuidados intensivos.1  
   
El promedio esconde la realidad de 
que, en apartadas regiones del país, no 
existen ni centros de salud, ni médi-
cos. En América Latina, de manos de 
la austeridad, las políticas prevalen-
tes en orden a los dictados del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la re-
gión gasta por persona en salud US$ 
949, muy por debajo del promedio 
de los países de la OCDE, 
US$ 3973 y menos que 
el Medio Oriente y 
África donde ese 
gasto es de US$ 
1420. 

Las aspiracio-
nes de una sa-
lud universal, 
en el marco de 
este modelo, 

1  José Fer-
nando Hoyos y Gui-
llermo Franco, Corona 
virus en Colombia: la 
guerra será por las camas 
de cuidados intensivos, La Re-
publica, 17/03/20.

choca radicalmente con los escasos 
recursos que les dedican los gobiernos 
enganchados en la falacia de la auste-
ridad. Millones de pobres e indigentes 
de América Latina viven hacinados, 
en tal precariedad, que no tienen 
cómo cumplir las recomendaciones de 
aislamiento para evitar el contagio, no 
cuentan con agua potable, ni alcanta-
rillado, comen mal, difícil que conoz-

can el gel antibacterial, es decir, en la 
peste de las carencias más ele-

mentales, son presa fácil 
de este monstruo viral 

desatado, un campo 
propicio para la de-

vastación.   
      
Son ilustrati-
vos los testi-
monios que 
llegan de Ita-
lia, donde este 
virus trasat-

lántico hace 
su agosto en 

terreno abonado 
por estas políticas. 

Según Infobae, se ha 
elaborado en Piamon-

te, una región italiana 
en el centro de la crisis, un 

nuevo protocolo en el que los con-
tagiados, adultos mayores de ochenta 
años en adelante, con menos probabi-
lidades de superar la enfermedad, no 
son prioridad.  
  
Con el Covid-19, la longevidad es un 
pasaporte a la muerte. Con los años, 
los males son más agudos, se ahon-
da la precariedad y la indefensión. Se 
requiere Estado protector, garantista, 
como con los niños, por su exigencia 
de mayores cuidados. En la economía 
de mercado desregulada son desecha-
bles. Un individuo que no produce 
pero sí consume, no es funcional a la 
ganancia y a los Estados austeros que 
hicieron de la pensión un negocio. 
Cuanto más rápido se muera mejor: se 

quitan un costo. Muertes en soledad, 
aislados, en cuarentena. Sin la posibi-
lidad de un adiós:
 

“Chau, papá, te fuiste solo pero 
nunca estuviste solo porque mi 
amor infinito por   vos nunca de 
abandonó. Espero que ese corazón 
rojo dibujado sobre un pedazo de 
papel, en el aislamiento de tu cuar-
to, te haya dado fuerza para no te-
ner miedo. Tu luz siempre estará en 
mi corazón”, 

le escribió Alessandro para despedir a 
su papa de 81 años en el Corriere della 
Sera, fallecido en el hospital Niguar-
dia de Milán. En este Titanic viral, en 
los botes salvavidas de la economía de 
la austeridad no hay cama para tanta 
gente. Pragmatismo infernal de una       
economía despiadada.     

El asunto no es nuevo, y se toca con 
aspectos involucrados en esta crisis. 
El FMI propuso, bajo la dirección de 
Cristian Legarde en 2016, que a par-
tir de cierta edad la gente se pague su 
propia pensión y que esta no sea obli-
gación de los Estados: “Los ancianos 
viven demasiado y tenemos que hacer 
algo ya, porque son un peligro para la 
economía”.  

En síntesis, la epidemia cuestiona al-
gunas de las más profundas conviccio-
nes de nuestra civilización: la fe en el 
progreso que conduce a la humanidad 
al control total sobre la naturaleza, la 
inviolabilidad de la economía de mer-
cado desregulado donde todo se vende 
y que ha derribado instituciones bási-
cas para una sociedad humana y soli-
daria, y los cimientos básicos de la glo-
balización, tal y como está planteada, 
en beneficio exclusivo de los grandes 
poderes. La peste nos pone de frente a 
los límites físicos y materiales de nues-
tro cuerpo y de nuestro entorno más 
inmediato.  

“En 
América 

Latina, de manos de 
la austeridad, las políticas 

prevalentes en orden a los dic-
tados del Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI), la región gasta por 
persona en salud US$ 949, muy por 
debajo del promedio de los países 

de la OCDE, US$ 3973 y menos 
que el Medio Oriente y África 

donde ese gasto es de US$ 
1420”

Donald Trump se burló en plena emergencia del asunto y desacreditó a Bill Gates, quien había advertido de la inconve-
niencia de arrasar con el sistema de salud pública ante la eminencia de una pandemia.
Foto: https://www.france24.com/es/20200227-trump-coronavirus-eeuu-listo-enfrentarlo
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Coronavirus (CoV) es el nombre de 
la familia de virus que producen di-

versas afecciones de carácter respirato-
rio y que pueden contagiarse de anima-
les a humanos. El síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS, o sus siglas en 
inglés SARS) es de las más graves pato-
logías que suelen generar estos tipos de 
virus, y la denominación del patógeno 
que la produce se conoce como SARS-
CoV. El virus que recientemente se ha 
convertido en pandemia y que surgió 
hacia finales de diciembre del 2019 en 
Wuhan, la capital de la provincia Hubei 
ubicada en el centro de China, recibe el 
nombre de SARS-CoV-2, causante de 
la enfermedad Covid-19 (enfermedad 
por coronavirus de 2019), caracteriza-
da por dificultad respiratoria, malestar 
general, fiebre, tos, flema verde-amari-
llenta y en casos fatales deriva rápida-
mente en neumonía o afección respi-
ratoria aguda (SARS).1 A mediados de 
1960 se identificaron por primera vez 
los Coronavirus humanos, llamados así 
porque la estructura molecular del mi-
croorganismo mostraba picos o espigas 
en forma de corona sobre su superficie. 
Existen cuatro tipos de coronavirus hu-
manos que se presentan con mayor fre-
cuencia en la población y están asocia-
dos principalmente al resfriado común: 
229E (alpha coronavirus), NL63 (alpha 
coronavirus), OC43 (beta coronavirus) 
y HKU1 (beta coronavirus). Los tres 
más letales hasta el momento han sur-
gido por la infección de coronavirus en 
animales, en donde el virus se transfor-
ma y posteriormente se transmite a una 
persona ocasionando la aparición de un 
nuevo tipo de coronavirus humano.2 El 
primero fue el coronavirus del Síndro-

1  Datos consultados en la página 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)
2  https://www.cdc.gov   Centers 
for Disease Control and Prevention

me respiratorio agudo grave (SARS-
CoV) que surgió también en China, en 
la provincia de Cantón, al sur del país, 
en noviembre de 2002 y se propagó 
durante todo el 2003 en distintas áreas 
del mundo, generando una epidemia 
de neumonía atípica. “Se presume que 
la fuente inmediata eran gatos civeta, 
que se vendían como alimento en un 
mercado de animales vivos y que pro-
bablemente habían sido infectados por 
el contacto con un murciélago antes de 
ser capturados para la venta. Los mur-
ciélagos son huéspedes frecuentes de 

los coronavirus”3. Desde el 2004 deja-
ron de registrarse nuevos casos de este 
síndrome y su tasa de mortalidad estu-
vo alrededor del 10%; de más de 8000 
mil infectados en todo el mundo mu-
rieron 774 personas, mayoritariamente 
de edades por encima de los 60 años. 
El segundo brote epidémico se conoció 
como Síndrome respiratorio de Oriente 

3  https://www.msdmanuals.
com/es/professional/enfermedades-in-
fecciosas/virus-respiratorios/corona-
virus-y-s%C3%ADndromes-respirato-
rios-agudos-covid-19,-mers-y-sars

Medio (MERS-CoV) y se cree que fue 
contagiado de los camellos a los huma-
nos, aunque se desconoce el mecanismo 
de transmisión. Se originó en los países 
de la Península Arábiga, inicialmente 
en Jordania y Arabia Saudita entre abril 
y septiembre de 2012, y en 2015 se re-
gistró el mayor brote fuera de estos paí-
ses, en la República de Corea (Corea del 
Sur). Actualmente siguen presentándo-
se infectados por MERS-CoV y la tasa 
de mortalidad de esta enfermedad es la 
más alta, entre 30% y 40% según la edad 
de los afectados y el lugar de habitación 
(datos de la OMS: desde el 2012 hasta fi-
nales de 2019 se tenían reportados 2494 
casos de esta enfermedad en 27 países y 
858 muertes asociadas, lo que represen-
ta una tasa de 34,4%). El tercer brote de 
coronavirus es el responsable de la pan-
demia actual de SARS-CoV-2, del cual 
se sabe que se propagó en un mercado 
de animales vivos en Wuhan pero se 
desconoce exactamente cuál fue su ori-
gen. Aunque es menos letal que los dos 
anteriores, su capacidad de contagio es 
claramente superior y resulta mortal en 
los adultos mayores y en las personas 
con enfermedades crónicas y termina-
les. Según el reporte diario de la OMS, 
a 18 de marzo de 2020 la cifra de casos 
confirmados asciende a los 191.127 en 
todo el mundo, y la cantidad total de 
muertos a 7.807, es decir, una tasa de 
mortalidad del 4%. “La investigación 
del Centro Chino para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CCDC) 
asegura que alrededor del 80,9% de las 
infecciones del nuevo coronavirus se 
clasifican como leves, el 13,8% como 
graves y solo el 4,7% como críticas, lo 
que incluye insuficiencia respiratoria 
y multiorgánica, y shock séptico”4. Por 
ser patógenos de transmisión zoonótica 
(de animales a humanos) se debe tener 
en cuenta que existen diversos tipos de 
coronavirus que todavía no se han des-
cubierto y que estos virus se conservan 

4  https://www.bbc.com/mundo/
noticias-51614537

Neumonía de WuhanPor: Mateo Fajardo
Estudiante de Lic. en Literatura

El virus que recientemente se ha convertido en pandemia recibe el nombre de SARS-CoV-2, cau-
sante de la enfermedad Covid-19 (enfermedad por coronavirus de 2019), caracterizada por dificultad 
respiratoria, malestar general, fiebre, tos, flema verde-amarillenta y en casos fatales deriva rápida-
mente en neumonía o afección respiratoria aguda.
Foto: https://elmedicointeractivo.com/el-periodo-de-incubacion-de-covid-19-se-situa-en-51-dias/
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en una cepa animal de la cual pueden 
resurgir. Para ninguno de los tres sín-
dromes letales de coronavirus se ha 
creado una vacuna.

Hasta el momento se ha destacado el 
medicamento cubano Interferón ALFA 
2B recombinante, creado por el médico 
y genetista Luis Herrera, para controlar 
el virus y posteriormente desaparecerlo 
de la persona infectada. En el progra-
ma “Conversando con Correa” del 5 de 
marzo de 2020, el médico cubano ex-
plica que: “Han existido precedentes de 
este coronavirus. Una de las primeras 
epidemias que se hizo más conocida a 
nivel de los países del Golfo Pérsico, so-
bre todo en Qatar (el MERS-CoV). Este 

virus era sensible al Interferón, después 
de años se pudo demostrar ese efecto. 
Y uno de los mecanismos que tiene el 
virus es lograr la disminución de los ni-
veles de interferón y de esa formar lo-
grar que disminuya el nivel de respuesta 
inmunológico que tiene el organismo. 
El interferón no es un anticuerpo que 
actúa específicamente sobre determi-
nada estructura patológica, sino que 
son proteínas que desencadenan un 
mecanismo a nivel de las células y ese 
mecanismo es el que logra contrarres-
tar el virus. O sea, no es el interferón 
directamente, como es el caso del anti-
cuerpo, sino que él media otro conjun-
to de reacciones dentro de las células y 
estas son las que crean los mecanismos 
de defensa contra el virus. El mecanis-
mo de defensa del Interferón es general 
contra los virus; por eso se empleó en 
la Hepatitis B, también en algunos tipos 
de tumores que se suponen de origen 
viral, en leucemias…”5

Esta pandemia actual de SARS-CoV-2 
ha generado una crisis económica y sa-
nitaria mundial que deja por lo menos 
dos interrogantes. En un breve texto ti-
tulado “La invención de una epidemia”6, 
el filósofo italiano Giorgio Agamben 
cuestiona las medidas de aislamiento y 
cuarentena decretadas por el gobierno 
de su país ante la propagación del nue-
vo virus en su territorio. Amparado en 
los datos sobre la enfermedad citados 
más arriba en este artículo, según los 
cuales más del 80% de los infectados 
presentaban un cuadro patológico leve, 

5  https://www.youtube.com/
watch?v=3wQzfMjur5A&t=138s
6  publicado en la página www.
quodlibet.it el 26 de febrero de 2020  

calificó esas medidas de emergencia 
como “frenéticas, irracionales y com-
pletamente injustificadas”, encamina-
das a la inducción de pánico colectivo 
como mecanismo para la prolongación 
y permanencia del Estado de excepción 
con todo lo que ello implica respecto a 
la restricción de libertades y derechos 
constitucionales. “Así, en un círculo 
vicioso perverso, la limitación de la li-
bertad impuesta por los gobiernos es 
aceptada en nombre de un deseo de 
seguridad que ha sido inducido por los 
mismos gobiernos que ahora intervie-
nen para satisfacerla”. Naturalmente se 
subestimó la dimensión del fenómeno 
y no se pensó que la medida más eficaz 
para combatir la epidemia era y sigue 
siendo la contención de la propaga-
ción del virus, teniendo en cuenta que 
en una población con tasas elevadas de 
longevidad sería mortal el efecto de este 
nuevo coronavirus altamente contagio-

capacidad de respuesta sanitaria y clíni-
ca de ciertos países frente a la pandemia 
actual. El periodista salvadoreño Óscar 
Martínez, del primer periódico virtual 
de Latinoamérica, El Faro7, denuncia la 
imposibilidad de adoptar cabalmente 
todas las medidas de prevención en los 
países cuya población mayoritaria vive 
del empleo informal y en los que no se 
ha completado la cobertura de agua po-
table en todas las localidades. Asimis-
mo, señala las contradicciones políticas 
que se presentan especialmente con el 
manejo de los inmigrantes deportados 
y los solicitantes de asilo:
“Hay gente que viajará sí o sí y enfrenta-
rá la cuarentena porque sí. Los de siem-
pre, los que pase lo que pase viajan: los 
deportados. 

Este 12 de marzo, en una conferencia 
de prensa telefónica en la que El Faro 
participó, el comisionado interino de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Es-
tados Unidos, Mark Morgan, dijo que 
los vuelos para deportar centroameri-
canos continuarán con regularidad a 
pesar de las cuarentenas, calamidades y 
estados de excepción.
 México, en esto de ser muro y expul-
sor de migrantes, no pretende quedarse 
atrás. El Instituto Nacional de Migra-
ción anunció que seguirá deportando 
centroamericanos en autobuses y avio-
nes. Durante 2019, unas 3,200 personas 
fueron deportadas a un paisito como El 
Salvador, principalmente desde México 
y Estados Unidos. 

O sea, en esta pandemia se recomienda 
no viajar, mucho menos desde países 
que tengan casos de coronavirus, como 
México o Estados Unidos. Pero eso sí: 
si usted es migrante centroamericano, 
olvide lo que hemos dicho”8.

7  www.elfaro.net
8  https://elpais.com/interna-
cional/2020-03-14/ser-pobre-en-la-re-
gion-que-espera-el-coronavirus.html

“El tercer brote de coronavirus es el responsable de la pandemia 
actual de SARS-CoV-2, del cual se sabe que se propagó en un 
mercado de animales vivos en Wuhan pero se desconoce exac-
tamente cuál fue su origen. Aunque es menos letal que los dos 
anteriores, su capacidad de contagio es claramente superior y 
resulta mortal en los adultos mayores y en las personas con en-
fermedades crónicas y terminales”

“…el filósofo italiano Giorgio 
Agamben cuestiona las medi-
das de aislamiento y cuarente-
na decretadas por el gobierno 
de su país ante la propagación 
del nuevo virus en su territo-
rio. (…) calificó esas medidas 

de emergencia como “fre-
néticas, irracionales y com-
pletamente injustificadas”, 

encaminadas a la inducción 
de pánico colectivo como me-
canismo para la prolongación 
y permanencia del Estado de 
excepción con todo lo que ello 
implica respecto a la restric-
ción de libertades y derechos 

constitucionales”

so, que le ha dado a Italia el segundo 
puesto después de China en el número 
de muertes diarias por Covid-19. El se-
gundo interrogante tiene que ver con la 

Wuhan,capital de la provincia Hubei, ubicada en el cen-
tro de China. Ciudad en la que se originó la propagación 
del SARS-CoV-2, coronavirus responsable de la pandemia 
actual, presumiblemente desde un mercado de animales 
vivos.
Fotohttps://www.businessinsider.com/wu-
han-china-breeding-ground-for-coronavirus-out-
break-2020-1: 
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A finales de diciembre de 2019, la 
Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) fue informada sobre una 
cuestión de salud pública originada 
en la ciudad china de Wuhan: El Co-
vid-19, un virus que se extendía rá-
pidamente entre los habitantes de la 
séptima ciudad más grande del país. 
Desde la identificación del corona-
virus hasta el presente, mediados de 
marzo de 2020, según información re-
copilada por el Centro Johns Hopkins 
de Ciencia e Ingeniería (mapa interac-
tivo que se actualiza minuto a minuto 
sobre casos del virus), se han registra-
do más de 155.000 casos a nivel global 
cuyos focos principales se encuentran 
en China, Italia, Irán y Corea del Sur. 
A la fecha, en Colombia se registran 
34. “Hemos evaluado que el Covid-19 
puede caracterizarse como una pande-
mia”, declaró Tedros Adhanom, direc-
tor de la OMS, el pasado miércoles 11 
de marzo. 

El coronavirus no pudo haber escogi-
do mejor momento para el brote. Chi-
na se encontraba a vísperas del Año 
Nuevo Lunar, una celebración donde 
millones de habitantes viajan desde 
el extranjero y a través de China para 
reencontrase con sus allegados y dis-
frutar de las festividades. La alarma de 
contagio supuso un fuerte shock para 
el sector turístico. La demanda global 
por viajes y vacaciones se desplomó 
dramáticamente. Según Francisco Coll 
Morales, analista del foro de Turismo 
Mundial, “La caída en el precio de los 
boletos de aerolíneas a nivel global 
está  entre un 15% y un 30%”. Según 
cifras del Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC), este sector repre-
senta un 10,4% del crecimiento econó-
mico mundial, por lo que una afección 
del mismo no supone únicamente un 
mal momento económico para las 
aerolíneas que podrían perder hasta 
$113.000 millones de dólares, según 

la Asociación Internacional del Trans-
porte Aéreo (IATA). Supondría una 
contracción de la demanda de petró-
leo; del Producto Interno Bruto (PIB) 
global y la pérdida de millones de em-
pleos generados por el sector, pues es 
responsable del 10% del empleo mun-
dial (WTTC).

El coronavirus además de generar efec-
tos perjudiciales sobre la salud pública 

mundial, ha impactado negativamen-
te la salud económica global. Según la 
consultora de investigación económica 
Capital Economics, “La propagación 
(del Covid-19) costará a la economía 
mundial más de 280.000 millones de 
dólares en los primeros tres meses del 
año, poniendo fin a un periodo de cre-
cimiento mundial de 43 trimestres’’. 
Acontecimientos como la incertidum-
bre del sector turístico; la caída de la 
producción de bienes y servicios por 
parte de China y los países afectados; 
el desplome del precio del petróleo y 
el colapso del mercado bursátil, sugie-
ren un panorama preocupante. Según 
Jeffrey Frankel, profesor de la Univer-
sidad de Harvard, ‘‘Estamos muy cerca 
de una recesión global”. La academia 
ya ha comparado la situación actual 
con la crisis del 2008, e incluso con el 
crack de 1929. 

La economía actual no estaba prepara-
da para enfrentar una crisis de seme-
jante magnitud. Tal como un efecto 
dominó, la propagación del virus pasó 
de perturbar las fibras económicas más 
pequeñas (las personas), para expan-
dirse dañando un entretejido mucho 
más amplio (la economía de los países 
afectados). Ante las circunstancias, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
puso a disposición más de $50.000 mi-
llones de dólares con el objetivo de que 
países de ingreso bajo (Ghana, Sierra 
Leona, República Democrática del 
Congo, por ejemplo) e ingreso medio 
(Colombia, Ucrania, Azerbaijan, por 
ejemplo) puedan afrontar la crisis. 
El FMI, a su vez, invita a los países a 
mantener la calma y aplicar “políticas 
de estabilidad monetaria y financieras 
correctas para atenuar el efecto econó-
mico ante la incertidumbre generada 
por el COVID-19.” (Tobias Adrian, 
asesor financiero y director del Depar-
tamento de Mercados Monetarios y de 
Capital del FMI)

¿Cómo el Covid-19 infectó a la 
economía global?

“Acontecimientos como 
la incertidumbre del sec-
tor turístico; la caída de 
la producción de bienes 
y servicios por parte de 
China y los países afec-
tados; el desplome del 
precio del petróleo y el 
colapso del mercado bur-
sátil, sugieren un panora-
ma preocupante”

Foto: https://www.globalizacion.ca/coronavirus-y-recesion-economica-mundial/
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Covid-19 infecta al sector petro-
lero: ¿Cómo el virus influyó en la 
guerra de precios?

A finales de enero, el gobierno chino 
decidió poner en cuarentena a Wuhan 
y otras localidades, confinando a 20 mi-
llones de personas. Una decisión difícil, 
pues según Philippe Waechter, director 
de análisis económico de Ostrum, ‘‘Wu-
han es un centro industrial y de trans-
porte  que se ha visto impulsado por el 
reciente auge del mercado automotor en 
China”. La medida involucró el cierre 
temporal de algunos establecimientos 
comerciales y la parálisis del transporte 
general. Según Bloomberg Economics, a 
finales de febrero las fábricas chinas pro-
ducían al 65% de su capacidad total, pues 
según Katie Prescott, especialista en el 
tema para la BBC, ‘‘las empresas depen-
den de los 300 millones de trabajadores 
que migran de una ciudad china a otra, 
un tercio de los cuales todavía no están 
trabajando debido a las cuarentenas im-
plementadas’’.

La contracción de la producción china 
generó naturalmente una disminución 
de la demanda de energía, lo cual impac-
ta al mercado internacional del petróleo 
de forma negativa. Según la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), la demanda mundial 
de petróleo en 2020 

se reduci-
ría en 

un 19%. Bajo ese panorama, iniciando 
marzo, la OPEP se reunió con uno de 
sus aliados, Rusia (uno de los mayores 
oferentes de petróleo junto con Estados 
Unidos), con el objetivo de recortar la 
oferta de petróleo en 1.5 millones de ba-
rriles diarios para mantener los precios 
que ya habían presentado una disminu-
ción del 20% en lo que iba del año - no 
atribuible al coronavirus-. No obstante, 
Rusia no aceptó la propuesta.

“Desde el 1 de abril nadie tiene la obli-
gación de recortar la producción”, dijo 
el Ministro de Energía ruso, Alexander 
Novak. Según Mikhail Leontyev, se-
cretario de prensa de la petrolera rusa 
Rosneft, tal estrategia solo beneficiaría 
a EE.UU: “Simplemente carece de sen-
tido. Estamos renunciando a nuestros 
propios mercados, sacando el petróleo 
barato árabe y ruso para dejar espacio 
al caro petróleo de esquisto de Estados 
Unidos y garantizar la eficacia de su 
producción (…) Nuestros volúmenes 
simplemente son reemplazados por los 
de nuestros competidores. Eso es ma-
soquismo”. La ruptura entre la OPEP 
y Rusia generó una guerra de precios 
que supone una sobreproducción de 
petróleo que nadie comprará, cuyas 
consecuencias se sienten en la caída de 
los precios del crudo (el precio del ba-
rril de crudo Brent referencia europea, 
el pasado lunes 9 de marzo se cotizó en 
33,36 dólares, el menor precio registra-
do desde la Guerra del Golfo, en 1991), 
el colapso de los mercados bursátiles 
del sector y la moneda depreciada de 
países cuya economía depende en gran 

medida del sector primario. El 12 de 
marzo de 2020, el peso argentino 

perdió 33,84% de su valor frente 
al dólar; el peso chileno 21,94%; 
el real brasilero 20,77% y el 
peso colombiano 20,28%. 

Covid-19 trasciende 
fronteras: El coronavi-
rus contagia al mercado 
bursátil

 
Según Borja Rivera, profesor de la EAE 
Business School, España, las bolsas son 
un reflejo psicológico de la sociedad. 
El pasado lunes 9 de marzo, los inver-
sores entraron en pánico ante la guerra 
de precios emprendida por Rusia y la 
OPEP. Los índices de bolsa se desplo-
maron alrededor de un 5% equiparán-
dose con el ‘‘lunes negro’’ de la crisis del 
2009, de 1987 e incluso de 1929. Se es-
pecula que el gobierno chino aprovechó 
esta situación para hacerse con el 30% 
de las acciones de empresas europeas y 
estadounidenses con sede en China. No 
obstante, ninguna fuente confiable lo ha 
verificado. Si el lunes había golpeado al 
mercado bursátil, el jueves 12 de marzo 
le superó por completo ante la declara-
ción de la OMS calificando al coronavi-
rus como pandemia. Los inversores se 
sumergieron en un grave pánico oca-
sionado por el temor a las consecuen-
cias económicas del conoronavirus. Los 
principales índices bursátiles como el 
Dow Jones de Industriales, el S&P 500 
o el Nasdaq 100, se desplomaron alre-

dedor de un 20% en un mercado bajista 
el cual tuvo que suspenderse durante 
algunos minutos para evitar un colap-
so mayor. De esta manera, empresas 
dedicadas al turismo, a las telecomuni-
caciones, a la tecnología y al sector au-
tomotriz perdieron millones de dólares 
en cuestión de minutos, mientras que 
empresas dedicadas al entretenimiento 
online –como Netflix-, teleconferen-
cias –como Zoom-,  a la producción de 
tapabocas o gel antibacterial y a las far-
macéuticas involucradas en el desarro-
llo de una posible vacuna, se cotizaron 
al alza. 

En conclusión, el coronavirus ha im-
pactado negativamente la economía 
global a través del efecto dominó que 
supuso la interrupción del transporte 
y la producción en el país de origen 
del brote, China, fábrica del mundo, 
pues el país representa el 18% del PIB 
mundial. La disminución de la de-
manda china por energía generó de 
forma indirecta una guerra de precios 
del petróleo que conllevó a una crisis 
bursátil que no se vivía desde 1987. 
Según la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desa-
rrollo (UNCTAD), ‘‘el costo de la cri-
sis podría ascender a $2 billones de 
dólares. La duración y la profundidad 
de la crisis dependerán de tres cosas: 
cuán lejos y cuán rápido se propagará 
el virus; cuánto tiempo pasará antes de 
que se encuentre una vacuna y qué tan 
efectivos serán los gobiernos para mi-
tigar el daño’’.

“…el coronavirus ha impacta-
do negativamente la economía 
global a través del efecto do-
minó que supuso la interrup-
ción del transporte y la pro-
ducción en el país de origen 
del brote, China, fábrica del 

mundo, pues el país represen-
ta el 18% del PIB mundial”
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El coronavirus ha impactado negativamente la economía global a 
través del efecto dominó que supuso la interrupción del transporte y la 
producción en el país de origen del brote, China, fábrica del mundo, 
pues el país representa el 18% del PIB mundial
Foto: https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/16/la-produccion-industrial-
de-china-cayo-por-primera-vez-en-casi-30-anos-por-la-epidemia-de-coronavirus/

La disminución de la demanda china por energía generó de forma indirecta en una guerra de precios 
del petróleo que conllevó a una crisis bursátil que no se vivía desde 1987.
Foto: https://israelnoticias.com/editorial/guerra-rusia-arabia-saudita-precio-petroleo/
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Por: Luis Cantillo
Profesor Universidad de Sichuan y 
la Universidad Externado. 

El domingo 22 de marzo el emba-
jador colombiano en Beijing, Luis 
Diego Monsalve, anunció que la 
fundación de Jack Ma, (el hombre 
más rico de China y fundador de 
la empresa de comercio electróni-
co Alibaba) hizo una donación a 
Colombia de 100 mil tapabocas, 
20 mil kits de pruebas y cinco 
respiradores. La fundación de Ma 
en total le donó a Latinoamérica 
dos millones de tapabocas, 400 
mil kits de prueba y 104 respira-
dores. La mayoría de casos nuevos 
en China son personas que vienen 
de afuera así que ayudar al mundo 
es una prioridad. El Tweet de Jack 
Ma terminaba con la frase: “¡Va-
mos a enviar larga distancia, nos 
apresuraremos! ¡Somos uno!” 

Hoy se cumplen exactamente 
dos meses desde que se inició la 
cuarentena en Wuhan, ciudad 
del epicentro. Aquí en Chengdu, 
la capital de la provincia de Sich-
uan, pareciera que ya hubiéramos 
superado lo peor y sin embargo 
recomiendan no bajar la guardia. 
Con una población de 16 millones, 
los casos van en 148 contagiados, 
141 ya se recuperaron,  cuatro es-
tán convaleciendo y desafortuna-
damente murieron tres. A juzgar 
por el comercio, la vida en la ci-
udad pareciera que hubiera casi 
regresado a la normalidad aunque 
para salir a la calle se necesita usar 
un tapabocas, lugares públicos 
como museos siguen cerrados, a la 
entrada de los centros comerciales 
debe uno registrarse con identifi-
cación y teléfono. Los restaurantes 
medianos y pequeños están ab-
iertos y los grandes deben tener 
alguna restricción porque se ven 

a medias y siguen prohibidas las 
reuniones concurridas. 

Aquí en la universidad no han 
anunciado aún cuando reanuda-
mos clases en el campus. Karla 
Zapata una colega quien trabaja en 
la Universidad de Lenguas y Cul-
turas de Beijing, me dice que en su 
universidad a finales de abril van a 

evaluar la posibilidad pero eso de-
pende del gobierno y la situación. 
Además varios de los docentes ex-
tranjeros se tuvieron que quedar 
en Europa desde las vacaciones 
y ahora están en cuarentena allá.  
Así que todos por ahora seguimos 
con las clases en línea. 

Intercambio médico global

La donación de suministros de 
emergencia mencionada arriba no 
es la única iniciativa de apoyo que 
realiza la fundación de Jack Ma y 
su compañia Alibaba. Aprovechan-
do su plataforma en Internet y en 
colaboración con la Universidad de 
Zhejiang y su hospital afiliado en-
tre otros hospitales más, han creado 
una iniciativa llamada “Global Me-
diXchange” para ayudar a combat-
ir el virus internacionalmente.  La 
plataforma ofrece “compartir ex-
periencias prácticas e información 
sobre la lucha contra la pandemia”. 
Dentro de este portal que se puede 
acceder en la siguiente página (co-
vid-19.alibabacloud.com) hay una 
sección de intercambio de recursos, 
un centro de comunicación de ex-
pertos médicos y un centro de con-
sulta en línea. Para realizar la con-
sulta se necesita bajar la aplicación 
Alipay.

Manual de prevención y 
tratamiento del Covid-19

De esta iniciativa vale la pena re-
saltar el Manual de prevención y 
tratamiento del Covid-19 un doc-
umento disponible desde el 21 
de marzo que se puede descargar 
en ingles y dice que pronto estará 
disponible en español. Este es un 
manual de 68 páginas hecho por 
el Hospital Afiliado de la Universi-
dad de Zhejiang. El equipo médi-
co de esta institución ha tratado a 
104 pacientes con COVID-19 en 
los últimos 50 días, sus expertos 
escribieron este manual “donde 
comparten sus experiencias de 
combatir el virus día y noche”. 

El manual consta de tres partes: 
prevención, diagnóstico y cuidado. 
Por dar un ejemplo de su conteni-

China comparte su 
experiencia con el 

mundo

Jack Ma (el hombre más rico de China y fundador de la empresa de comercio electrónico Alibaba), hizo una 
donación a Colombia de 100 mil tapabocas, 20 mil kits de pruebas y cinco respiradores.
Foto: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/22/nota/7791873/coronavirus-ecuador-recibira-masca-
rillas-donadas-jack-ma-millonario
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do dentro de la primera sección 
acerca del diseño de la zona de 
prevención y control recomienda: 

Los centros sanitarios establecerán 
una clínica de fiebre relativamente 
independiente que incluirá un 
pasaje exclusivo de entrada del 
hospital con un signo visible.
El movimiento de personas se-
guirá el principio de “tres zonas y 
dos pasajes”: una zona de conta-
giados, una zona potencialmente 
contagiados y una zona de no con-
tagiados claramente demarcadas, 
y dos zonas de amortiguamiento 
entre la zona de contagios y poten-
cialmente contagiados.
 
Dentro la sección de diagnóstico 
y tratamiento, el manual ofrece 
información específica y científica 
que aquí no pretendo tratar. Me 
llamó la atención una entrada en 
cuanto al tratamiento psicológico 
de las personas contagiadas:

Los pacientes a menudo muestran 
síntomas como arrepentimiento y 
resentimiento, soledad e impoten-
cia, depresión, ansiedad y fobia, 

irritación y privación del sueño. 
Algunos pacientes pueden ten-
er ataques de pánico. Las evalu-
aciones psicológicas en las salas 
aisladas demostraron que, alre-
dedor del 48% de los pacientes 
confirmados de Covid-19 manife-
staron estrés psicológico durante 
los inicios del ingreso.

  Entre las recomendaciones para 
los tratamientos psicológicos es-
criben: 

Para pacientes con casos leves, 
se sugiere una intervención psi-
cológica. La autorregulación psi-
cológica incluye terapias de respi-
ración y relajamiento, y ejercicios 
de meditación mindfulness. 
Para pacientes con casos moder-
ados a graves, se sugiere la inter-
vención y tratamiento mediante la 
combinación de medicamentos y 
psicoterapia. 

El hospital que realiza el manual 
esta en Hangzhou una de las ciu-
dades más prosperas de China, la 
empresa Alibaba de Jack Ma tiene 
su sede allí y fue la ciudad donde 

Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, China. Con una población de 16 millones, los casos van en 148 contagiados, 141 ya se recuperaron,  cuatro están con-
valeciendo y desafortunadamente murieron tres.
Foto: https://www.agoda.com/es-es/chengdu-dengtai-boutique-hotel/hotel/chengdu-cn.html?cid=1844104

Manual de prevención y tratamiento del Covid-19, documento disponible desde el 21 de marzo que se 
puede descargar en ingles y dice pronto estará disponible en español. Este es un manual de 68 páginas hecho 
por el Hospital Afiliado de la Universidad de Zhejiang.

yo hice mis estudios de posgrado 
en la Academia China de Arte así 
que puedo afirmar que es una ci-
udad que intenta hacer las cosas 
lo mejor posible y la calidad se ve 
reflejada en el buen diseño urbano 
y calidad de sus universidades. El 
Hospital Afiliado de la Universi-
dad de Zhejiang esta en el pues-
to 14 de China, tiene seis sedes, 
6500 empleados y 4000 camas dis-
ponibles para pacientes. Su reseña 
en el manual dice que ahora se ha 
convertido en un “centro de salud 
que integra la atención médica, 
educación, investigación científica 
y atención preventiva”. 
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Sus vecinos eran La Candelaria, los 
teatreros y los teatros; poetas, nove-

listas, pintores, artesanos, tenderos, boti-
carios, cantineros; mujeres de toda con-
dición y oficio; bohemios, universitarios 
y universidades, profesionales, extranje-
ros, en fin, todo el universo humano del 
barrio que él camino y en el que vivió. 

El pueblo de Santiago es el público del 
teatro de La Candelaria, que enamoró 
durante décadas con su arte y personali-
dad. El pueblo de Santiago es el grupo de 
actores y trabajadores de La Candelaria, 
en la calle 12, San Miguel del Príncipe. 
Ellos compartieron su sabiduría y lo 
acompañaron en sus logros, para conti-
nuar el quehacer teatral: el arte más com-
pleto, más ligado a la vida. El arte que re-
úne lo que está dividido en las personas 
y hay que unir: el cuerpo y la mente, los 
sentimientos, las emociones, los deseos. 
El arte del movimiento que inaugura la 
palabra y es acción en el drama.

El pueblo de Santiago es el movimiento 
teatral nacional e internacional del que 
formó parte, e influyó de manera sobre-
saliente. El pueblo de Santiago son las 
gentes de izquierda, con quienes com-
partió, desde su independencia de crea-
dor y de artista irreductible, sus sueños 
y fracasos. 

Santiago asumió en una amplitud uni-
versal, que viene desde los clásicos grie-
gos, los chinos, Shakespeare, Molière, 
Quevedo, los modernos, la enseñanza 
de Bertolt Brecht en su breve texto Alter-
nativa para el arte: “También el arte tiene 
que decidirse en este tiempo de decisio-
nes. Puede convertirse en el instrumento 
de unos pocos, que actúan como los dio-
ses del destino para la mayoría y exigen 
una fe que ha de ser, sobre todo, ciega, o 
puede ponerse del lado de la mayoría, y 
colocar el destino de esta en sus manos. 

Puede entregar a los hombres a los esta-
dos hipnóticos, a las ilusiones y a los mi-
lagros, y puede entregar a esos hombres 
el mundo, puede aumentar la ignorancia 
y puede aumentar el conocimiento. Pue-
de apelar a los poderes que demuestran 
su fuerza destruyendo, y a los poderes 
que demuestran su fuerza ayudando”1. 

Sus convicciones, su talento creativo, su 
disciplina, su capacidad educativa y su 
sensibilidad le permitieron forjarse una 
consciencia crítica en permanente ebu-
llición y rectificación. Santiago fue un 
rebelde y revolucionario en su arte, en la 
sociedad y en el mundo. Así se mantuvo 
en actitud de lucha, gozando la vida, in-
transigente con los poderosos, a quienes 
ridiculizó. 

Santiago fue un internacionalista que vi-
vió los años sesenta y setenta, con toda 
su efervescencia, la caída del socialismo 
burocrático y los triunfos del neolibe-
ralismo. Sobre las adversidades, que no 
desconoció, actuó como Galileo, salu-

1  Brecht, Bertolt. Escritos sobre tea-
tro. Barcelona, España: Editorial Alba, p. 260. 
2010. 

daba los nuevos tiempos que se están 
formando. 

dual, como fue su caso y el de otros en 
el grupo. Dejó de lado falsos dilemas, 
como teatro clásico o nuevo, y respon-
dió que ante todo era creación situada 
en la historia propia, con circunstancias 
universales siempre, cualquiera fuera el 
motivo teatral, como lo demostró en el 
Diálogo del Rebusque (1981) y en El Qui-
jote (1999). 

En las obras que dirigió, Santiago logró 
la armazón, que conforma la trama, el 
texto literario, el gesto de los actores con 
el lenguaje corporal, el tema, la esceno-
grafía, la música, las canciones, siempre 
con la mediación de la burla e ironía 
finas o atrevidas. Su ideal era hacer un 
teatro carnavalesco, subversivo, que pu-
siera el mundo al revés. Una gran feria 
popular donde los personajes fueran 
representados como artistas, y no como 
copia y calco de la vida. 

Santiago sabía muy bien que la esce-
nografía no era una caja negra para la 
actuación, ni adorno ni decorado, sino 
contexto con todos los elementos teatra-
les. Es el hogar y la calle del teatro. 

Como pintor —su homenaje a Kandins-
ky es notable—, conoció los secretos 
y el linaje de los colores, las formas, las 
claridades y oscuridades, los brillos y los 
opacos, las abstracciones y las figuras.

Una amistad y una complicidad artística 
llevaron a Santiago y a Enrique Buena-
ventura, “mi querido, my dear”, a unir 
esfuerzos en su aventura teatral. El se-
gundo fundó el Teatro Experimental de 
Cali, el intercambio con La Candelaria 
fue constante. Ambos personajes tienen 
su propio ímpetu creador, sus temas, su 
perspectiva creativa, pero anduvieron 
juntos en su universo de ensoñaciones 
de hacer teatro. 

Al final, como un rayo de luz ante su en-
fermedad, nos decía fáusticamente: “Yo 
soy el espíritu del mundo, pero se me 
perdió la llavecita”. 

Santiago García
Se murió en un viaje de la bruma que la en-

fermedad le impuso a su vitalidad. Queda su 
legado, como un tesoro inacabable, para su 
uso colectivo, cuyo aporte supera fronteras, 
generaciones y diferencias socioculturales.

Por: Ricardo Sánchez Ángel
Profesor emérito de la Universidad 
Nacional

Santiago García Pinzón (1928 -  2020), actor, director y dramaturgo colombiano.
Foto:https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/nota/rindehomenajealmaestrodelteatrolatinoamericano-
santiagogarcia-2556482/

“Sus convicciones, su talento 
creativo, su disciplina, su capaci-
dad educativa y su sensibilidad 

le permitieron forjarse una cons-
ciencia crítica en permanente 

ebullición y rectificación. Santia-
go fue un rebelde y revoluciona-

rio en su arte, en la sociedad y en 
el mundo. Así se mantuvo en ac-
titud de lucha, gozando la vida, 
intransigente con los poderosos, 

a quienes ridiculizó”

Su estética conoció una evolución cons-
tante, porque era búsqueda inconforme 
hasta que se ancló en el arte como pro-
ducto de lo popular, de la picaresca, lo 
carnavalesco, lo irreverente, como una 
broma superior. En todo caso, como 
común, asumiendo todas sus contradic-
ciones, tal como lo experimentó en No-
sotros los comunes (1972) y Guadalupe, 
años sin cuenta (1975), entre otros, para 
dar paso a la creación, con sello indivi-
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Santiago García revolucionó el teatro 
colombiano
Con la muerte del maestro Santiago García el pa-
sado 23 de marzo en Bogotá, se cierra uno de los 
capítulos más creativos y trascendentales del 
arte dramático en Colombia.

Por: Eduardo Márceles Daconte1

Escritor, investigador y periodista cultural

Colombia ha perdido a una de las más 
admiradas figuras del arte dramático 
contemporáneo. Santiago García (Bo-
gotá, 1928-2020) ha sido no solo uno 
de los más autorizados profesiona-
les del teatro de nuestro tiempo, sino 
precursor de una concepción posmo-
derna de la actividad teatral en el país 
como director, actor, dramaturgo e 
innovador en sus múltiples modalida-
des. Es, junto con Enrique Buenaven-
tura, el impulsor más prolífico de la 
creación colectiva que vino a renovar, 
desde la década del 60, la metodología 
y argumentos escénicos del país. Es de-
cir, desde el momento en que el teatro 
empezó a conformar su fisonomía ac-
tual de nuevo teatro, allá por 1956, con 
la llegada al país del director japonés 
Seki-Sano quien fundó la primera es-
cuela de arte dramático que funcionó 
en Bogotá. 

No obstante sus estudios de arquitec-
tura, a partir de aquel contacto con 
Seki-Sano, García fue un apóstol de 
tiempo completo dedicado al desarro-

1  Tomado de El Espectador. Recu-
perado de: https://www.elespectador.com/
noticias/cultura/santiago-garcia-revolu-
cio-el-teatro-colombiano-articulo-911377

llo de esta disciplina artística que tan-
tos sacrificios exige como recompen-
sas otorga. El objetivo principal de esa 
escuela era formar actores para la tele-
visión recién instalada por el General 
Rojas Pinilla. En aquellos teleteatros 
que se presentaban por el único canal 
nacional, comenzó a gestarse el primer 
conjunto de teatristas que sostuvo una 
idea diferente del arte dramático. Se 
proponían sacudir la anacrónica tra-
dición colombiana o española de co-
media de costumbres para proponer 
elementos innovadores de creación 
teatral.

En 1959, a raíz de un conflicto en la te-
levisora que ya había sucumbido a la 

teatral universitario que tanto habría 
de impulsar nuestro desarrollo has-
ta culminar en los festivales de teatro 
de Manizales en 1968 hasta la fecha, y 
fructifica dos décadas más tarde en el 
Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, fundado por Fanny.

“Su puesto de combate 
estuvo siempre en el Tea-
tro La Candelaria desde su 
fundación el 6 de junio de 
1966 en donde se ha des-
empeñado como actor, di-
rector e inspirador de las 
obras que mayor éxito han 
alcanzado en nuestra joven 
historia teatral”

HOMENAJE

Leer el artículo completo en:
Lapalabra.univalle.edu.co/

comercialización con la restauración 
del gobierno civil, encontramos a Gar-
cía entre los fundadores de El Búho, 
un grupo independiente que se forma 
con los alumnos más entusiastas del 
curso de Seki-Sano, donde estaban 
también Carlos José Reyes y Fausto 
Cabrera. Después de una tempora-
da de estudios de dirección teatral en 
Praga (República Checa); de actuación 
en el famoso Actor’s Studio de Nueva 
York, y una temporada en la Univer-
sidad del Teatro de las Naciones en 
Paris, regresa al país e ingresa 
como director de teatro en 
la Universidad Nacional 
donde despliega una in-
usitada labor de actua-
lización dramática, 
contribuyendo así 
a la formación de 
un movimiento 

Santiago García (1928 2020), actor, director y 
dramaturgo colombiano.
Foto: https://www.ondasdelmeta.
com/2020/03/23/adios-al-maestro-santia-
go-garcia/



¡Adiós, maestro 
Santiago!

Fotos de Carlos Duque para La Palabra


