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Resumen
En la Ciudad de México, para contener la propagación del virus SARS-Cov-284 y restringir
la movilidad de personas, se implementaron fases de actuación85 con base en los
protocolos del modelo Centinela.86 Sin embargo, las necesidades de amplios sectores
populares por continuar trabajando no conformaron un vaciamiento total de las áreas
comunes. Aún así, el ambiente socioespacial descolló la esencia de un escenario distópico
configurado por espacios semidesiertos. ¿Qué produjo en la sociabilidad esta situación
inédita?
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intersubjetividad
The (nascent) society of the mask and the ephemeral extinction of public space.
Dystopian scenarios in the face of the Covid-19 pandemic

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta
enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos y animales. A veces, puede surgir una nueva
cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los humanos, como sucedió con el Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SARS), en Asia en febrero de 2003 y, el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio
(MERSCoV), en el Medio Oriente en 2012. Covid-19 es una enfermedad causada por el virus de nombre
SARS-CoV-2. Véase: Secretaría de Salud (2020). “Lineamiento general para la mitigación y prevención de
Covid-19 en espacios abiertos”, en Documentos de consulta, Gobierno de México. Disponible en:
https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf
85
Las fases se refieren al estatus en el que se encuentra un país de acuerdo con su número y tipo de infectados
por una pandemia, a saber: a) fase 1.- importación de casos; b) fase 2.- contagios comunitarios; c) fase 3.contagio epidémico; d) fase 4: segunda ola; e) fase 5.- fin de la epidemia. Véase: Navarro, Juan Carlos (2020).
“Coronavirus: cuáles son las fases de contingencia epidemiológica”, en As México, México. Disponible en:
https://mexico.as.com/mexico/2020/04/05/tikitakas/1586047190_370770.html
86
El enfoque de la vigilancia Centinela se basa en detectar brotes epidemiológicos a través de un modelo
estadístico en los centros de salud.
84
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Abstract
In Mexico City, to contain the spread of the SARS-Cov-2 virus and restrict the mobility of
people, action phases were implemented based on the Sentinel model protocols.
However, the needs of popular sectors to continue working did not produce a total
emptying of the common areas. Still, the socio-spatial environment looked like a dystopian
setting configured by semi-deserted spaces. What produced this unprecedented situation
in sociability?
Keywords: public space, Covid-19, sociability, dystopia, biovigilance, intersubjectivity
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Casa, cuna, cárcel: celda chica, / prisionera de mi.
Ángel Escobar (cit. en Puppo, 2011: 229).

Introducción
Desde hace varias décadas los abordajes teóricos sobre el espacio público han colocado
el dedo sobre la llaga en torno a la exclusión de individuos en situación de vulnerabilidad
social (Fernández, 2013; Leal, 2007; Lefebvre, 1974). En ese marco se abordan los múltiples
dispositivos que producen escenarios de estigmatización hacia agentes que resultan
indeseables ante los ojos de esta urbanización que tiene claros rasgos de neoliberalización.
Otros, en cambio, han señalado cómo la violencia, material y simbólica, generada por la
recualificación (llamada en ocasiones gentrificación) desdibuja prácticas y paisajes
construidos históricamente (Harvey, 1998). La Ciudad de México es uno de esos casos.
En esta clase de contexto tomamos como abordaje conceptual, no sólo la
materialidad del espacio público como un entorno delimitado dentro de una territorialidad,
sino como un espacio social que se configura mediante el despliegue de distintas prácticas,
ya sean recreativas, de movilidad, ocupacionales, entre otras. A partir de esta definición,
subrayamos un factor determinante dentro de su constitución: la sociabilidad.
En la primera parte abordamos como la constitución de los discursos de verdad en
torno a la propagación del Covid-19, se distorsionaron derivado de una sobreacumulación
de información y de las necesidades por sobrevivir económicamente. En el segundo
apartado, analizamos la divergencia pragmática que planteó el periodo de encierro y sus
repercusiones en la vida social pública. En ambos casos retomamos algunos apuntes
recabados mediante observación en diversos espacios y citas retomadas de distintos
medios de comunicación. A su vez, empleamos los conceptos de sociabilidad, biovigilancia
e intersubjetividad, para discurrir sobre las implicaciones que tuvo la conformación de un
escenario distópico transitorio.
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Figura 1. Estacionamiento de centro comercial en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
Fotografía: del autor (2020).

El extrañamiento del encierro

Los desplazamientos multitudinarios en la Ciudad de México, dentro de una extensión
territorial de 0.08% de los 1,954,375 km2 que compone todo el país,87 causan estragos en
la ciudadanía. En gran medida porque a diario soporta horas asfixiantes de tránsito
vehicular y transportes saturados por el gran número de residentes y de población flotante
(más de 10 millones en total) que proviene de la zona conurbada y de estados colindantes,
como el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, con el objetivo
de realizar diversos tipos de ocupaciones (figura 288).

INEGI (2016). “Monografías”, en Cuéntame, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, México.
Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/
88
La Ciudad de México representa el 0.08% de la superficie del país. INEGI. Marco geoestadístico Ver. 6.5.
87
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En ese contexto, las medidas tomadas por el gobierno federal para contener la
propagación del virus Covid-19, dejaron al descubierto desigualdades ante un escenario
que tuvo efectos inmediatos en la cotidianeidad, principalmente en el espacio público.
Dicha situación puso en evidencia que hay personas que no puedan dejar de trabajar (como
en el caso de los comerciantes ambulantes), ya que carecen de una protección salarial y de
políticas públicas asistenciales que les permitirían soportar un periodo de cuarentena en
sus hogares. Por ende, la disrupción en la movilidad, aunque fue gradual, puso en tensión
el oficialismo discursivo que tomaron como bandera amplios sectores de las clases medias
y altas y, por otra parte, las necesidades de sectores pauperizados que, ante la
imposibilidad de resguardarse, enfrentaron esta situación inusual bajo la óptica de colocar
en un primer plano la emergencia por sobrevivir económicamente.
La idea de la supervivencia inexcusable, sintetizada en la siguiente idea: “la
cuarentena es sólo para riquillos” (03 de abril, 2020), la escuché durante el periodo de
implementación de la fase 2 (la cual suponía resguardar una “sana distancia” entre las
personas de más de un metro de longitud)89 mientras platicaban de manera colectiva varios
choferes y el encargado de organizar los horarios de una ruta de microbuses.
¿Qué efectos tuvo en el corto plazo la contraposición de los discursos de verdad en
un periodo de encierro e incertidumbre derivado de un posible contagio entre personas?
En el marco de una serie de conferencias organizadas por los máximos órganos del
gobierno mexicano, día con día, se ponía énfasis, mediante índices estadísticos y
probabilidades, el escenario de emergencia en el que nos encontrábamos. Uno de los
capítulos más dramáticos fue cuando se tomó la decisión, el día 24 de marzo, de restringir
las actividades no esenciales. Si formabas parte de ellas tenías que adecuarte a las
disposiciones de evitar salir, salvo para abastecerte de alimentos u otras necesidades
apremiantes. En cambio, si formabas parte de las esenciales, debías/podías continuar
desarrollando tus labores tomando, en la medida de lo posible, todas las precauciones
pertinentes para evitar contagiar y ser contagiado.

89

Sana distancia es el equivalente de la distancia social.
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Por ende, la sociabilidad –definida por Georg Simmel (2002) como el mecanismo
donde los individuos entran en acción recíproca que se produce siempre por determinados
instintos o para determinados fines–, se transformó radicalmente en diversos espacios
públicos de la Ciudad de México. Esto porque pusieron en tensión los mecanismos de la
información institucional, los cuales, se fueron distorsionando conforme las creencias
subjetivas y las contradicciones de los diferentes discursos de verdad fueron configuraron,
paulatinamente, un escenario de incertidumbres variadas.

Figura 2. Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Fotografía: del autor (2020).

¿Hacia la biovigilancia en el espacio público?
Para abrir este apartado, retomamos una idea central sobre la economía política de la
verdad que Michel Foucault (1980) esquematizó para abordar aspectos centrales de la
mecánica del poder. En ella, menciona que la verdad está centrada en la forma del discurso
científico y en las instituciones que lo producen (Foucault, 1980: 187). Al retomar esta tesis
como un punto de partida, abordamos la manera en la que circuló, desde poco antes del
año 2019 cuando comenzó a difundirse, mediante comunicados oficiales por parte del
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Organización Mundial de la Salud (OMS), un aviso que en ese momento nadie imaginó
como un signo de alarma global:

El 31 de diciembre de 2019, la OMS recibió una alerta sobre un grupo de pacientes
con neumonía en Wuhan, ciudad provincia de Hubei de China. Una semana
después, el 7 de enero de 2020, las autoridades chinas confirmaron que habían
identificado un nuevo coronavirus como la causa de la neumonía. El nombre
provisional propuesto para el virus es 2019 – nCoV. (OMS, 2020: 1)90 [traducción
propia]

Conforme los contagios fueron multiplicándose, hasta el día en que la OMS declaró el 11
de marzo la inminente existencia de una pandemia, en nuestro país nadie imaginó que
experimentaríamos en el corto plazo un periodo de reclusión prolongado. En este contexto
es importante establecer que una gran parte de los mecanismos con los que la sociedad
accede a información sensible todavía siguen siendo los espacios televisivos, seguidos de
la prensa escrita y las radiodifusoras. Pero en el caso del internet, la comunicación
hiperacelerada por medio de la telefonía celular, supone un cambio de paradigma en
nuestros días, ya que se ha convertido en uno de los principales mecanismos de
interconectividad entre las personas. Por ejemplo, en una charla informal con una
vendedora de dulces que trabaja en la vía pública, y al preguntarle si había visto en las
noticias información sobre el coronavirus, rápidamente me comentó que sólo había
escuchado rumores con su familia y le habían compartido algunos memes91 por WhatsApp;
razón por la cual daba por sentado que no tenía mucho de qué preocuparse.
En ese marco, pese a la crudeza de un sinfín de imágenes que se difundían en
distintos medios masivos sobre el cuantioso número de muertos ocurridos en países como

90

OMS (2020). “2019 Novel Coronavirus: strategic preparedness and response plan”, en World Health

Organization,

Suiza,

pp-

1-21.

Disponible

en:

https://www.who.int/publications-detail/strategic-

preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
Meme.- Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde
principalmente a través de internet. Fuente: https://dle.rae.es/meme
91
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Estados Unidos, Italia, España o Ecuador, algunos testimonios audiovisuales en la Ciudad
de México desafiaban la lógica de las clases media y alta. En tanto que, refugiadas en sus
hogares, observaban con recelo a numerosos grupos de sectores populares comprando
productos de distinta naturaleza en mercados dispuestos al aire libre, vacacionando en
playas, discurriendo en parques, entre otra clase de actividades llevadas a cabo en distintos
espacios públicos; catalogándolos como auténticas bombas de tiempo.92
En algunas conversaciones virtuales a las cuales pertenecía, sobre todo en círculos
familiares y de trabajo, se desataba un linchamiento en contra de estos sectores de la
población cada vez que alguien compartía alguna imagen o video para mostrar la veracidad
de esta información. Dicha antipatía me hizo pensar que en cualquier momento se podrían
implementar mecanismos de biovigilancia, tal vez remotos, en este tipo de contextos. Lo
que afectaría, aún más, la sociabilidad en el espacio público. Siguiendo este orden de
ideas, retomó las aportaciones de Marco Maureira, Swen Seebach y Pedro Torrejón (2019),
quienes realizaron un bosquejo histórico sobre los procesos de vigilancia médica que han
existido para controlar y(o) erradicar epidemias en distintas partes del mundo. En este
repaso, destacan el uso de los drones en el siglo XXI para gestionar datos de poblaciones
infectadas por alguna enfermedad y seguir el desarrollo de diversos grupos de contagio.
Si bien en el momento en el que estoy escribiendo estas líneas el uso de los drones
en la Ciudad de México no se implementó, la imagen distópica de los espacios abiertos
siendo vigilados en un futuro por esta clase de artefactos no luce irreal. Al menos en este
periodo de tiempo donde cientos de noticias e información sobre lo que se podía y(o) se
debía hacer, resultó contradictoria en términos de las diferencias políticas, económicas y
culturales que existen alrededor del planeta. Sin embargo, aunque en cada lugar del
mundo se implementaron mecanismos localmente situados para intentar frenar la
dispersión del Covid-19, en esta ocasión, compartimos a nivel global el efecto dominó de

92

Chávez, Víctor (2020). “En Neza, Chalco, Tlalne, Ecatepec… ignoran virus y son bomba de tiempo”, en El

Financiero,

México.

Disponible

en:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-neza-chalco-tlane-

ecatepec-ignoran-virus-y-son-bomba-de-tiempo
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la mutación de una nueva enfermedad que nos conminó a tomar decisiones para alejarnos
lo más posible de una narrativa propia de la ciencia-ficción.

Figura 3. Sanitización de inmuebles en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Fotografía: del autor (2020).

Conclusiones

¿Nos encontramos ante el nacimiento de una era que transita hacia la paranoia en la
sociabilidad pública? Durante el periodo de cuarentena, en el cual nos dimos a la tarea de
escribir estas líneas, día con día la sobresaturación de información, misma que el oficialismo
de la Organización Mundial de la Salud cataloga como infodemia,93 nos obligó a
plantearnos cuáles son las hendiduras que produjo, ya no sólo a nivel subjetivo, sino
colectivo, dejar de asistir a nuestras actividades cotidianas. En el ámbito de las ciencias
sociales, ya se han analizado las implicaciones que produce la transición de actividades

(2020). “La desinformación frente a la medicina: hagamos frente a la infodemia, en World Health
Organization, Suiza. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/coronavirusinfodemic
93
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ocurridas en espacios privados hacia los entornos públicos (Rabotnikof, 1998). Sin
embargo, en esta ocasión, la pandemia nos planteó un escenario inverso, y es ahí donde
sobrevino un punto de inflexión, ya que nos percatamos que gran parte de la sociedad
contemporánea percibe el encierro como una penitencia al reprimir, en sus distintas
esferas, la sociabilidad del ser humano.

Figura 4. Inmediaciones de hospital regional público, Ciudad de México.
Fotografía: del autor (2020).

En el caso particular de la intersubjetividad, como el espacio que delinea el campo de la
cotidianidad […] que posibilita la existencia del mundo de vida (Rizo, 2005: s/p), nos queda
claro que las repercusiones de su desdibujamiento a raíz de una enfermedad contagiosa
se verán más adelante. Esto conforme intentemos apropiarnos de nueva cuenta, y con
seguridad, de los espacios donde realizábamos nuestras actividades diarias. Ahora que la
imagen que persiste es la de los sujetos ataviados de una nueva identidad conformada por
el uso de un cubrebocas, el cual no sólo funciona como un mecanismo de defensa ante un
virus, sino como una señal que conforma un tipo especial de proxémica,94 nos
Para ampliar la discusión sobre la proxémica véanse las aportaciones del antropólogo Edward T. Hall
escritas en su libro The hidden dimension (1990).
94
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cuestionamos qué tanto afectara, en el mediano plazo, realizar procesos tan básicos como
abrazarnos, besarnos e incluso tropezarnos entre nosotros sin sentir miedo.
Otro aspecto importante es que el encierro nos obligó a voltear nuestra mirada
hacia los individuos que no pudieron quedarse en su casa y que se enfrentaron, no sólo a
la posibilidad de contraer el virus, sino a ser discriminados como posibles portadores (figura
695). Sexoservidoras siendo obligadas a trabajar, personas en situación de calle echados a
su suerte, trabajadores informales persistiendo en vías públicas concurridas e, incluso,
enfermeras siendo rociadas con cloro mientras caminaban por la calle, son las imágenes
que nos quedan en este escenario donde la posverdad prevaleció y, en el cual, la
biovigilancia, hoy más que nunca, es una realidad latente.96
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