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José Errejón

La pandemia, ¿está pariendo

una nueva sociedad?

Es posible que no, que los rasgos que percibimos como producidos por los efectos de la
pandemia estuvieron ya ahí; es posible que el continuado proceso de reestructuración de
las economías contemporáneas desde la década de los setenta del pasado siglo ya hubiera
alumbrado algunos de los rasgos que hoy señalamos como característicos de la "nueva
sociedad" postpandemia. Pero, en todo caso, vale la pena indagar algunos factores que
pudieran estar contribuyendo a este cambio social.

Inmunidad vs Comunidad
Desde que comenzó la pandemia y especialmente durante los dos periodos de Estado de
alarma se ha exaltado el valor de la inmunidad, ser inmune se ha convertido en el paradig-
ma de nuestras sociedades como en algún momento del pasado reciente lo ha sido ser
constructor o promotor inmobiliario. Pero rápidamente todos hemos entendido que el valor
inmunitario estaba reñido con la proximidad del otro que, en las sociedades urbanas de
nuestro tiempo, es máxima. El otro, los otros, en una sociedad ya previamente formateada
por un intenso individualismo, se han convertido en fuente de riesgo.
Los sistemas inmunitarios de las sociedades contemporáneas montados por los Estados
intentan sustituir los sistemas inmunológicos de la especie humana. Lo inmunitario es el
rechazo de lo comunitario, rechazado como el riesgo del contagio. La democracia inmu-
nitaria es la democracia de los solos, de los individuos aislados para prevenirse del conta-
gio comunitario, contagio de lo atávico, de lo premoderno, de lo tribal.
El cuidado de la salud se convierte en el fundamento, la fuente de legitimación por exce-
lencia del Estado. No es algo novedoso, tiene su principal antecedente en el Estado nazi
cuya principal y exaltada función era el cuidado de la salud del pueblo alemán y su defen-
sa contra todas las nocividades que le impedían cumplir su destino, los judíos, los gitanos,
los lisiados y minusválidos, los comunistas, etc. Esta obsesiva atención del nazismo por la
sanidad pública fue perfectamente compatible por su asesina tanatopolítica. Es la política
inmunitaria llevada al paroxismo, luchar contra el virus (judío, gitano. comunista) exter-
minándolos. La violencia la realizan los SS pero la autoridad y la dirección de la política
inmunitaria los médicos. El nazismo es una doctrina biológica.



La biología, y la medicina como su aplica-
ción práctica se convierten en la ciencia del
gobierno de las poblaciones (biopolítica
[1]). En lo sucesivo veremos sustanciales
modificaciones en las políticas públicas (y
hasta es posible que en las Constituciones)
inspirados por esta primerísima función
estatal del cuidado de los cuerpos. La bio-
política abre el paso a una forma de gestio-
nar lo público que no admite la práctica del
disenso;"hacer vivir y dejar morir" es la
nueva función del Estado en esta etapa.
«En una pandemia que ha privado a la vida
de sus usos sociales, la vida parece amena-
zar totalmente a la sociedad». En efecto,
superados varios umbrales de destrucción
de sistemas naturales y procesos ecológicos
esenciales, parece como si la naturaleza, lo
viviente, se estuviera tomando una revan-
cha en forma de proliferación de virus ame-
nazantes de la vida social de nuestra esp
cie. La "biología" estaría discutiendo el he -
cho mismo de la vida social y restringién-
dola a esta vida confinada, esta nuda vida
monitorizada y vegetativa en la que las
relaciones sociales quedarían restringidas a
las estrictamente derivadas de las necesida-
des de reproducción biológicas, que serían
satisfechas por el mercado y por el Estado
(las referidas a la salud y, si hay posibilida-
des, la educación y la dependencia).

Liquidación de la vida social
Este tiempo y las medidas políticas imple-
mentadas para el combate contra la pande-
mia están teniendo, lo han tenido ya, un
efecto de aceleración del tempo histórico.
Nuestras sociedades de mercado han dado
un salto adelante al suprimir o reducir al
máximo la relación con la otra parte de la
relación; si no hacemos el pedido por telé-
fono o internet y vamos al supermercado,
esta relación se reduce a extender a la
mayor distancia posible la tarjeta bancaria
(el cajero nos mirará mal si decimos que no
tenemos) y evitando en lo posible la mera
pronunciación de palabra alguna. Con ello
el lenguaje como instrumento privilegiado
de sociabilidad, la única herramienta que le

pertenece verdaderamente al pueblo al
decir de García Calvo, es liquidado y susti-
tuido por los códigos de signos, en última
instancia por algoritmos sintetizadores de
nuestros gustos y preferencias. No es este
el momento para discutir como merecería
tan importante cuestión; solamente apuntar
su alcance y relevancia: la muerte del len-
guaje es la victoria definitiva del Estado, el
cumplimiento de la profecía hobbesiana.
Con su desaparición, el individuo aislado y
confinado se confirma como elemento
constitutivo del Estado y este como herede-
ro a título póstumo de lo que fueron las
sociedades humanas.
Y es así que hemos aceptado sin resistencia
digna de mención, con obediencia digna de
mejor causa, la orden del Estado de recluir-
nos en nuestras casas. Al decir de testimo-
nios de la época, ni siquiera en el período
1936-1939 se consiguió tanta eficacia en el
encierro estatal.
Virólogos y epidemiólogos nos advierten
contra el riesgo de hablar en los sitios
cerrados y, siguiendo esta advertencia, ya
alguna administración pública ha puesto en
marcha los "trenes del silencio" de reso-
nancias un tanto siniestras. El habla social,
presencial, aparece ahora como una fuente
de peligro, como un foco de contagio y ,en
consecuencia, se proscribe su uso en los
espacios públicos cerrados aunque el des-
uso es más que probable que lo extienda
también a los abiertos; queda así reducida a
las conversaciones telefónicas o, mejor
aún, a las conversaciones digitalizadas. Ya
en el transporte público es dominante la
imagen de viajeros encerrados en su panta-
lla individual y ajenos a cualquier aconteci-
miento externo. Lo común de los espacios
desaparece así en favor de lo público, ese
dominio del Estado en el que todos somos
usuarios, nunca partícipes.
Se puede comprender así  la pasión con la
que la gente se ha lanzado a las terrazas,
incluso con temperaturas siberianas. Las
terrazas se han convertido en uno de los
pocos lugares donde se puede hablar y
estar, siquiera temporalmente, con la mas-
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carilla bajada. Con el habla desaparecen las
agregaciones sociales autónomas, el tejido
de la vida independiente de las institucio-
nes del Estado. El habla queda así restringi-
da como una función especializada de los
funcionarios del interés general, a hablar se
va al parlamento, en la vida normal de la
gente se trabaja y se consume.
La descomposición que se avizora del mo -
do de producción capitalista vendrá inevi-
tablemente acompañada de una gravísima
desorganización de la vida social, hoy arti-
culada esencialmente en torno a la produc-
ción y circulación de mercancías. Y no dis-
ponemos de formas alternativas viables de
or ganización social. Las abstractas invoca-
ciones a la producción para las necesidades
democráticamente definidas, a la autoges-
tión o a las amigables relaciones de inter -
cam bio sin dinero, bancos de tiempo, etc.,
por no hablar de las experiencias "socialis-
tas" del pasado siglo, no son capaces de
ins pirar, ni siquiera a nosotros mismos, la
con fianza mínima para intentar su puesta
en práctica. En las sociedades hiperurbani-
zadas es difícil imaginar formas de organi-
zación social capaces de sustituir al merca-
do y al dinero. La supervivencia individual
es la suprema finalidad de cada uno y, des -
de luego, la justificación máxima del Es ta -
do cuya función esencial es la gestión de la
po blación para maximizar el número de su -
pervi vientes (pero sabiendo que una parte
de esta población no podrá sobrevivir).
El salto atrás, la regresión social, es incal-
culable. Todo lo que el catastrofismo vati-
cinaba se ha quedado corto ante la realidad
de la pandemia y el confinamiento. La vida
social se ha congelado o ha desaparecido y
las denostadas redes sociales son una próte-
sis indispensable para mantener un sucedá-
neo de sociabilidad y no caer en la locura
por soledad. La supervivencia de cada uno
se afirma frente a cualquier otra considera-
ción o sentimiento de sociabilidad, amis-
tad, amor. No hay otro nosotros que el deri-
vado de estar sometidos al Estado que nos
gestiona en tanto que número de vidas que
deben ser administradas.

El derecho a la vida no es sino el resultado
de la gestión de la población por el Estado,
el producto de la administración del con-
junto de vidas. La única vida concebible  la
nuda vida, es la que resulta de la labor
administradora del Estado: vivimos en
tanto que obedecemos, porque obedece-
mos. La obediencia, la docilidad, se con-
vierte, así, en la virtud principal de una ciu-
dadanía portadora de un derecho a la vida
reducida a zoé, a la nuda vida.
Con la pandemia, los vínculos sociales y
afectivos, ya muy erosionados en la antro-
pología neoliberal, han sufrido un brusco
deterioro por efecto de la imposición del
sentido de supervivencia. No nos podemos
engañar, las muestras de solidaridad para
con los sanitarios y otros servicios esencia-
les, lo han sido en tanto que proveedores de
estos servicios y como receptores de los
mismos: es una solidaridad estatalizada.
Filomena, sumada a la pandemia, se ha car-
gado los encuentros sociales sin los cuales
no hay vida ni acción colectiva, el funda-
mento de la vida ciudadana y de la demo-
cracia misma. Lo peor sería una regresión
social y cultural en materia de acción
colectiva, recuérdese que en la sociedad
franquista solo había la gestión colectiva
que "gestionaba" la Iglesia, la Falange y,
luego, los clubes de fútbol. En este aisla-
miento forzado y en trance de liquidación
las instituciones sociales del viejo movi-
miento obrero, existe un serio riesgo de que
el único vínculo sea el proporcionado por
el Gran Hermano.
La sociedad postpandemia habrá perdido
gran parte de su condición de sociedad:
muchos vínculos y lazos sociales se habrán
roto por el efecto combinado de la distan-
ciación social, la desconfianza y el miedo y
la pérdida del hábito de hablar con los de -
más, sustituido por las conversaciones vir-
tuales mediadas por máquinas.
El socius podría ser definitivamente susti-
tuido por la relación Estado/súbdito. Sin
tejido social del que alimentarse, la ciuda-
danía individual no sería sino el subterfu-
gio necesario para legitimar al Estado y
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sostenerlo a través de los impuestos. Todo
parece estar, pues, dispuesto para pasar a
una fase cualitativamente distinta en la his-
toria de nuestra especie.
La pandemia ha revelado la miseria de la
vida en nuestras sociedades y ha puesto en
evidencia la profunda injusticia de las retri-
buciones diferenciales vigentes. Hemos
visto cómo las actividades verdaderamente
esenciales -sanitarias, personal de limpieza
viaria y recogida de basuras, empleados del
transporte urbano, empleados de las tiendas
de alimentos, farmacias- no tenían otro
remedio que acudir a su trabajo afrontando
el evidente riesgo de contagio y siendo así
que sus sueldos son, con frecuencia, muy
inferiores a los de aquellos sectores que
han podido mantener sus obligaciones
laborales mediante teletrabajo. La pande-
mia, además de recordarnos al trabajo
como fuente fundamental de riqueza (sec-
tores al borde de la quiebra por inasistencia
forzada de sus trabajadores), nos ha descu-
bierto que, frente a la vieja oposición traba-
jo productivo/trabajo improductivo, se afir-
maba otra mucho más relevante, trabajo
socialmente esencial/trabajo no esencial.

El gobierno de las sociedades
El Estado de excepción de la pandemia
parece entonces haber realizado, al menos
en parte, el sueño del capitalismo. En el
caso en el que el episodio distópico que
vivimos se revele un episodio infinito, sería
posible  imaginar una población totalmente
habituada a las relaciones virtuales, al con-
finameinto nutrido por Netflix y los servi-
cios de entrega. Los viajes serían prohibi-
dos, restringidos los flujos de mercancías,
producidos por un sector productivo mayo-
ritariamente automatizado. "El espectáculo
que desde hace tiempo se esfuerza en des-
truir la calle, abolir el encuentro y hacer
desaparecer todos los espacios de diálogo
para sustituirlso por la pseudocomunica-
ción espectacular habría alcanzado final-
mente su objetivo. El espacio real, abando-
nado por los seres humanos confinados y
obligados a refugiarse en la virtualidad, no

pertenecería más que a las mercancías. La
circulación humana, subproducto de la cir-
culación de las mercancías, se volvería
finalmente superflua y el mundo entero
librado a las mercancías y sus pasiones"
(Debord).
Modalidades diversas de fascismo tienen
una oportunidad inesperada de relanzarse
por todo el mundo. La crítica generalizada
de las democracias representativas juzga-
das demasiado lentas y complejas en su
funcionamiento para responder eficazmen-
te al virus; las incesantes llamadas a la uni-
dad nacional acopladas a la metáfora gue-
rrera; la sospecha compartida de que la
enfermedad haya sido importada por
extranjeros próximos o lejanos; la revalori-
zación del papel del Estado como "padre
protector" y la progresiva instauración del
Estado de excepción, son todos ellos ele-
mentos que alimentan la tendencia domi-
nante a la transformación de las democra-
cias representativas clásicas en democra-
cias plebiscitarias y al reforzamiento de las
tendencias políticas protofascistas que aún
son minoritarias. Con la crisis del Estado
social precipitada por la crisis fiscal y pre-
supuestaria, la gobernanza pasa cada vez
menos por la democracia social, por la
expansión de los servicios públicos como
reguladora de la lucha de clases. En adelan-
te, la gestión de la sociedad civil estará
cada vez más enmarcada en el Estado de
excepción, la utilización de toda suerte de
choques (financieros, geopolíticos, sanita-
rios, demográficos, etc.) para reforzar la
verticalización del Estado. Se trata, pues,
de una gestión política por excelencia, pre-
via a una militarización general fundada
sobre el temor y la demanda obsesiva de
protección emanante de sociedades civiles
cada vez menos conflictivas.
La pandemia es un campo de experimenta-
ción para nuevas formas de gestión de ma -
sas por medio de las aplicaciones tecnoló-
gicas de supervisión, como ya están ha -
ciendo en China y Corea del Sur, para la
iden tificación facial y el seguimiento de los
individuos a través de la telefonía móvil. Si
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esta crisis sanitario-económica global tiene
importancia es porque en ella y gracias a
ella se pone en marcha un nuevo contrato
so cial basado en el control y la desconfian-
za.
Se aproxima una sociedad de individuos
cada vez más atomizados y cuya única
conexión pasa por conformarse, en el senti-
do más propio de la palabra, como termina-
les del algoritmo de la vida, es decir, de ese
mercado que se confunde con la vida. 
Hay que entender el confinamiento como
una etapa en la construcción de una subje-
tividad impotente y desconfiada. Una sub-
jetividad que suplica poder vivir y que se
piensa a sí misma como víctima, aunque las
víctimas evidentemente no son iguales ya
que la división del trabajo las atraviesa.
Confinados en nuestras casas somos una
ba se de consumidores cautivos en una ciu-
dad administrada por Amazon, que depen-
de de compañías de telecomunicaciones
que podrían separarnos unos de otros con
só lo presionar un interruptor. Son ya varios
los gobiernos que están considerando la po -
sibilidad de rastrear y controlar los movi-
mientos de sus ciudadanos con pasaportes
basados en datos de salud. Si este programa
se pusiera en marcha, podrían expandirlo
para controlar la libertad de movimiento de
la población convirtiendo en realidad las
peores distopías y configurando las  socie-
dades en algo muy parecido a una prisión.
De la pandemia nace la paradoja de una
población global unificada en un status
igual de confinamiento. Hay, en suma, un
aislamiento concreto de los individuos en
un mundo enteramente conectado. Esta
paradoja no es exclusiva de la pandemia,
pero la pandemia la ha llevado al extremo
haciéndola visible. En realidad, la dialécti-
ca entre separación y unificación (de lo
separado) está en la base del desarrollo del
capitalismo occidental que ha unificado el
globo. ¿Sobrevivirá el Estado tal como lo
conocemos, la política, los partidos, el
Parlamento, las elecciones? ¿Y la dimen-
sión política? ¿Aumento de posibilidades
de la democracia o lo contrario?

Conflicto
Lo sorprendente es que en los conflictos
generados por las políticas de los gobiernos
para contener la extensión de la pandemia,
las mayores protestas contra estas medidas
están protagonizadas, dirigidas y alentadas
por la extrema derecha, mientras que la
izquierda llama a la obediencia social y
reclama medidas más duras de restricción y
confinamiento. Es difícil exagerar la im -
por tancia de estos cambios. El covid ha
puesto a la sociedad a la defensiva: angus-
tia y miedo, demandas al Estado de mayor
intervención incluso al precio de restringir
libertades y derechos.
El duelo izquierda/derecha hoy se plantea
así: 1) la izquierda reclama más interven-
ción del Estado, más restricciones, más
confinamientos; propone, exalta, el valor
de la protección y la seguridad; 2) la dere-
cha desea recuperar cuanto antes la activi-
dad económica. Pone en valor la autonomía
y las libertades. Ese y no otro es el cleava-
ge político principal. Seguridad vs autono-
mía parecen los términos del debate.
Quienes reclaman la primera la asocian al
valor de la supervivencia biológica. Los
que piden la segunda reclaman su derecho
a desarrollar su proyecto de vida; pero tam-
bién estos demandan protección del
Estado: ingentes ayudas públicas en  condi-
ciones extremas de generosidad para resca-
tar de la quiebra a sectores como el turis-
mo, el comercio, la hostelería.
Protección de la vida vs protección de la
actividad económica podrían ser los térmi-
nos del conflicto, que vendrían a traducir a
los que tiene sólo su vida frente a los que
tiene propiedad y capital (pero la división
no es tan simple como una población prole-
taria preocupada por su vida frente a una
burguesía dueña de los medios de produc-
ción, distribución y cambio preocupada por
la generación de beneficios y la acumula-
ción de capital).
¿Son los negacionistas, los que protestan,
sólo la vanguardia de la burguesía en su
lucha por el beneficio? Del lado de la
sociedad trabajadora no ha habido la menor
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respuesta fuera de la solidaridad gestionada
a las órdenes de los aparatos de Estado y de
las experiencias aisladas de solidaridad
vecinal.
Y, lo que es más importante, fuera de la rei-
vindicación de prolongación de los ERTEs
y el salario mínimo, los sindicatos no han
planteado ninguna iniciativa distinta de la
patronal y el Gobierno. Si no es ahora,
¿cuándo plantear la reconversión de las
industrias de la nocividad en industrias
orientadas a la producción de los bienes de
urgencia social? Si el argumento es el del
endeudamiento que generaría la interven-
ción del sector público para impulsar tal
reconversión, ¿acaso no tendrá que endeu-
darse también el sector público con las ayu-
das prometidas al sector turístico, la auto-
moción o la aeronáutica? ¿Sólo había la
alternativa de la inyección de fondos de la
UE que va a determinar una profundísima
reestructuración con efectos en términos de
concentración de capital, incremento del
desempleo estructural y el trabajo precario
y la liquidación de miles de puestos de tra-
bajo?
Los sindicatos vuelven a comportarse con
la misma actitud que en las reestructuracio-
nes de los ochenta pero ahora no tienen
detrás un movimiento obrero combativo y,
sobre todo, no tienen enfrente un capitalis-
mo expansivo sino uno recesivo que busca
desesperadamente mantenerse a flote sobre
el sufrimiento de la mayoría de la pobla-
ción condenada a un proceso de proletari-
zación que no estará acompañado de los
elementos culturales, morales e ideológicos
de aportación de identidad y sentido de
comunidad del pasado sino de aislamiento
e incertidumbre.

Conclusión
Creo que, en efecto, la pandemia y las res-
puestas que están dando los Estados están
contribuyendo a alumbrar una nueva forma
de estar en sociedad, una forma que lleva al
extremo la separación y el aislamiento que
vienen caracterizando las sociedades del
centro desde hace cuarenta años. No es

solamente la implantación de la distancia
social como el paradigma impuesto a una
sociedad a la que previamente se había
sometido a un proceso de compactación
acelerado. Es, sobre todo, el asentamiento
de la idea de que las relaciones sociales,
para serlo, deberán estar administradas por
el Estado y el mercado, erradicar la posibi-
lidad misma de relaciones autónomas (no
digamos autogestionadas). Es, de últimas,
el triunfo del terrible aserto de Thatcher en
el que negaba la existencia misma de la
sociedad en favor del Estado, la familia y
los individuos. Se trata, quizás, del mayor
reto sufrido por nuestra especie

Notas
(1) Ya Foucault y Aganben se habían ade-
lantado a la utilización de este concepto
para describir los cambios en las prácticas
de gubernamentalidad a partir del siglo
XVIII. 
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