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Nicolás Fierro Olmos de Aguilera

Represión pandémica: 
el virus nunca se fue

La represión institucional y el control de los cuerpos (y la vida) responden 
a prácticas que son tan antiguas como las instituciones que las ejercen. 
Cuando surgieron las primeras ciudades en la historia de la humanidad 
emergieron una serie de dispositivos sociales que estaban orientados a 
administrar la vida en conjunto. Espero que no se imaginen una utopía 
democrática como el imaginario de las “polis griegas”, ya que estas 
no fueron las primeras ciudades. Cuando lxs humanxs eran cazadores-
recolectores, el contacto con personas que no fueran de sus grupos 
cotidianos no era frecuente. Por lo tanto, si aquellas personas hubiesen 
sufrido la aparición del COVID-19, éste no habría tenido la incidencia 
epidemiológica ni la tasa de contagios que hemos presenciado en los 
últimos meses.

Sin embargo, con el surgimiento de las ciudades, estas condiciones 
cambiaron. Catalhöyük, en Turquía, es uno de las primeros conjuntos 
urbanos arqueológicamente documentados. La antigüedad de este lugar 
se remonta a unos 9.100 años atrás y alcanzó a albergar unas 8.000 almas 
que pasaron de estar relativamente poco aglutinadas en el territorio (con 
pocos contactos humanos y reducidos grupos) a encontrarse en una 
situación de concentración demográfica nunca antes vista. ¿Qué pasó? 
La disposición de estas primeras ciudades no estaba planificada y 

presentaron una disposición espacial más bien caótica y aglutinada, en una 
palabra, hacinamiento. 

La evidencia bioantropológica, en base al estudio de los huesos de sus 
habitantes reveló dos aspectos de la vida de estos que vale la pena 
destacar en esta ocasión. Al comparar la incidencia de enfermedades entre 
poblaciones cazadoras recolectoras versus aquellas asentadas en 
ciudades, ésta era muchísimo mayor en el segundo caso. Además de esto, 
se identificaron evidencias de traumas y lesiones que presentaron señales 
de recuperación y que sucedieron largo tiempo antes de la muerte de lxs 
sujetxs. Estas lesiones se localizaban generalmente en la espalda, 
implicando que las personas debían estar en una postura de sumisión 
en la cual no pudieran defenderse. Con esto se postula que los episodios 
traumáticos podrían corresponder a castigos físicos realizados bajo el 
control institucional de la vida de las personas. 

Con el paso del tiempo fueron desarrollándose ciudades más planificadas, 
con servicios de desagüe e higiene. Por otro lado las instituciones de 
control y represión física de las personas se fueron desarrollando tan 
rápido como estas nuevas formas de convivir agrupadxs. Actualmente 
existen las grandes metrópolis, un “nuevo Catalhöyük” donde la gente vive 
cada vez más aglutinada, pagando grandes costos económicos para poder 
vivir en una ciudad que lxs explota y enferma. A esto se suma la población 
en tránsito, que con sus movimientos van tejiendo conexiones humanas 
entre un lugar y otro y que, en sumatoria, forman un tejido alrededor del 
mundo. Así, la idea de globalización, es presentada por el sistema 
neoliberal como un privilegio a través del cual se accede a infinitas 
conexiones globales en forma de experiencias, mercancías, información y 
relaciones. Recordemos cómo en las redes sociales las publicaciones que 
giran en torno a las visitas de lugares exóticos o icónicos son un tópico 
recurrente de “lxs ciudadanxs del mundo”, como si el viajar fuera algo 
cotidiano y común para quienes vemos deslumbrados esos 
paisajes/experiencias desde una pantalla. 

Este mismo floreado privilegio fue la condición necesaria para que se 
repitiera en la historia de la humanidad un nuevo fenómeno de 
aglutinamiento. Ya no en una ciudad, sino en todo el planeta. 
Nos encontramos en un hacinamiento global, en esta “gran ciudad” en la 
que lxs humanxs estamos conectadxs, viajando; yendo y viniendo; 
transportando y consumiendo. Llegamos al límite de la reunión y el 
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hacinamiento, doblando las limitaciones del espacio y tiempo gracias a 
nuestros avances digitales y de transporte que nos permiten aparecer (no 
siempre físicamente) de manera ubicua e instantánea en prácticamente 
cualquier parte del mundo. Tan así que surge un virus que no es digital, 
como aquellos virus que temíamos con la llegada de la era informática, los 
computadores, el internet y el cambio de milenio. Es un organismo físico 
que requiere de nuestros cuerpos para sobrevivir. Tal como otras 
enfermedades que afectaron a las personas cuando se reunieron en las 
primeras ciudades. Esto pone en tela de juicio el lugar de la humanidad, la 
tecnología y el desarrollo del conocimiento científico que nos hizo 
pensarnos en la cúspide de la supervivencia, por encima de los otros 
organismos grandes y pequeños.

En el territorio nacional, la llegada europea y sus enfermedades, generó 
otras pandemias que no son consideradas como parte de nuestra historia. 
Tal es el caso de la isla de Rapa Nui, donde su población original sufrió una 
dramática reducción por contagio de enfermedades, planteando incluso 
dudas sobre su continuidad. Algo similar sucedió con los pueblos 
originarios del extremo Sur de Chile. Sin embargo, en ambos casos, las 
enfermedades no venían solas, venían acompañadas de genocidio y 
violencia, matanza y esclavitud. En nombre de evangelizar y “salvar las 
almas”, cuando en realidad había una agenda teñida de intereses 
económicos y ambiciones de control territorial. Junto a esto, vino la 
administración de los cuerpos sometidos y la organización de estos en 
reducciones o formas de explotación que se diferenciaban de la esclavitud 
solo en su denominación.

Pasando a la actualidad, desde el 18 de octubre de 2019 la gente comienza 
a manifestarse en el espacio público en contra de la precarización de la vida 
y el modelo económico productivo instalado por el Dictador Augusto 
Pinochet y afirmado por la constitución de 1980. En marzo de 2020, ante la 
llegada del COVID-19 a Chile, se implementan medidas de cuarentena 
y distanciamiento (en principio autoconvocadas), donde se confirma la 
consigna de “solo el pueblo cuida al pueblo”. Curiosamente, el interpelado 
gobierno de Sebastián Piñera fue incapaz de abordar esta pandemia 
priorizando la vida de lxs ciudadanxs. Para el gobierno, estos no tienen 
mayor valor (ni derechos), en la medida en que no trabajan, en la medida en 
que no son productivos. Cada día vemos como, silenciosamente y sin 
resistencia alguna, se implementa por vía institucional la arquitectura de un 
Estado vigilante y militarizado. Este toma cada vez más forma con leyes anti 

manifestaciones, presupuestos para adquisición de armamento represivo y 
desvíos de recursos para las fuerzas armadas, entre otros. A esto se suma, 
el despliegue de un aparataje de control militar sobre la población, 
decretando toque de queda y soltando a los militares a las calles con fusiles, 
como si fuesen efectivos contra un virus. Nuevamente nos enfrentamos al 
viejo binario enfermedad y represión institucional. Ahora en un 
contexto global donde lo que entendemos como pueblo, como esa masa 
temible para la elite, se articula gracias a la misma globalización, 
trascendiendo limitaciones territoriales y nacionales.

En medio de una pandemia mundial, el gobierno nos sigue pateando en el 
suelo. Promueven ir al mall, tomarse un café con amigxs o una cerveza, pero 
prohíben realizar un plebiscito. Mientras la gente se ha auto cuarentenado, 
cuidando la salud colectiva, el gobierno no ha hecho más que jugar con las 
estadísticas. Con operaciones básicas como contar porcentajes, sumar y 
restar, modificando a su antojo la muestra y revelando datos a medias, el 
ministro de Salud Jaime Mañalich emite su reporte periódicamente en la 
televisión abierta queriéndonos hacer creer que está todo bajo control. No 
se sabe si tenemos el virus, por que los los exámenes son insuficientes y 
la salud privatizada. Tampoco se conoce la real situación del país respecto 
a los contagios, ya sea porque el gobierno no revela todos los datos como 
porque la metodología empleada es insuficiente para representar la 
realidad. 

La “realidad chilena” no se representa con datos y estadísticas, más bien se 
representa a través de los medios masivos de comunicación, en noticiarios 
y matinales que llegan a todas las casas con televisor en medio del encierro. 
Esta realidad es dictada y editada por quienes son dueños de las empre-
sas y a su vez, dueños de los canales de televisión, radio y periódicos. En 
los matinales se pasean alcaldes y diputadxs que adscriben al oficialismo, 
ausentándose de sesiones en el Congreso. Con cara de inocentón Joaquín 
Lavín abre malls arriesgando, innecesariamente, la vida de muchxs, en 
busca de ambiciosas y calculadas medidas populistas. A estas personas no 
les faltará el ventilador mecánico, ni las condiciones óptimas para 
“quedarse en casa”. Pregonan una segunda versión de la “nueva 
normalidad”, recordemos que la primera fue luego del 18 de octubre. Esta 
nueva normalidad va de la mano con un Estado de vigilancia y control 
militarizado “en pos de la vida”. Sitian a los pobres, los encierran en sus 
casas y les quitan sus derechos laborales para dejarlxs sin sustento. Aún 
así, quienes todavía pueden trabajar, no pueden hacerlo.  Porque fuera de la 
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casa los espera esa vieja bota militar, ahora controlada por gente de cuello 
blanco y corbata. Esos mismos militares que mutilaron, asesinaron, violaron 
y torturaron hace menos de tres meses ahora “cuidan la vida”. Quieren a los 
pobres vivos para matarlos de a poco. Implementando una arquitectura 
totalitaria que nos quita todo derecho a protesta o manifestación de 
descontento. Además de preocuparnos por el futuro de la pandemia, es 
urgente preguntarnos por el futuro de nuestras demandas sociales, el 
futuro de nuestra nueva constitución y más aún por nuestros derechos 
políticos y sociales, cuya existencia, al igual que la nuestra, se encuentra 
amenazada.

De acuerdo a Judith Butler, “la manifestación y la asamblea en espacios 
públicos es el ejercicio de un derecho plural y performativo a la aparición, un 
derecho que afirma e instala el cuerpo en medio del campo político, y que, 
amparándose en su función expresiva y significante, reclaman para el 
cuerpo condiciones económicas, sociales y políticas que hagan la vida más 
digna, más vivible, de manera que esta ya no se vea afectada por las formas 
de precariedad impuestas.” (Butler, 2019: 18). Es evidente que estamos en 
un país donde se está criminalizando el derecho a la manifestación y a la 
asamblea. Bajo el precepto de cuidar la salud, se han eliminado las 
instancias de reunion y manifestación masiva en espacios públicos. De esta 
manera, el dolor de las personas (con hambre, sin trabajo y con miedo al 
futuro) queda oculto bajo cuarentena. Para el gobierno de Sebastián Piñera 
la gente debe encerrar su dolor y su condición vulnerable como si de una 
herida infectada y putrefacta se tratara, como si nos tuviéramos que 
avergonzar de el. Es en estos tiempos cuando debemos pensar en qué 
formas de aparecer tenemos o cuáles tendremos incluso post pandemia, si 
consideramos la implementación de un Estado de control y vigilancia 
armada que cada día está limitando nuestros derechos políticos como 
ciudadanxs.

 En Catalhöyük las vicisitudes y dolores de las personas se imprimieron en 
sus huesos evidenciando enfermedades infecciosas y control violento de la 
fuerza por parte de un Estado en ciernes. Queda preguntarnos qué 
evidencias de la vida vulnerable quedarán en nuestros huesos. Tal vez el 
Covid-19 no dejará impresiones notorias por la naturaleza de sus efectos. 
Sin embargo, cuando antropólogxs físicxs encuentren nuestros restos, 
encontrarán sin duda evidencia de mutilación en las órbitas y perdigones 
incrustados en los huesos de quienes salieron a las calles a luchar por “una 
vida más digna, más vivible”, ya no en Turquía, ni hace 9.000 años, sino que 
en el territorio de lo que actualmente denominamos Chile.
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El virus de la pandemia transportándose por el aire verifica su condición de fluido global y nos remarca la idea de que el fraccionamiento de la tierra es un capricho del pensamiento 
humano, lo que nos ha llevado a enredar una historia de tal complejidad que para atisbar un desenlace se podría analizar el asunto desde una óptica de escalas.
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2.

Bajo la perspectiva global podemos ver como un hecho puntual en Oriente se propaga hacia Occidente, 
desencadenándose fatalmente y despertando los temores de una guerra fría contemporánea que traspasa 
economías, espiritualidades, y pone en duda la dicotomía indisoluble entre la paz y la violencia.
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Estamos sometidos a una hegemonía despiadada que vela por el egoísmo más miserable de quienes controlan 
una máquina bajo la estrategia del progreso, y prueba de eso es la definición de ciudades circundadas por 

muros sanitarios que solo pueden ser flanqueados por la crueldad del privilegio desvergonzado.
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ENTRADA/SALIDA 
Sebastián Fournies Aracena
Médico General de Zona
5. 05. 2020

Tener presente la idea de salud comunitaria no es un concepto que 
impregne las políticas públicas en este país, menos cuando la 
descentralización regional, así como otras demandas sociales, se imponen 
en el manifiesto ciudadano actual. Un ejemplo de aquello, es la realidad que 
se vive en los establecimientos de salud rural.  

A un año de haber comenzado a trabajar como médico en uno de estos 
recintos, la llamada Posta de Salud Rural (PSR), en un pueblo pequeño al 
sur del país, he sido partícipe y a la vez espectador de diferentes realidades 
sociales, muchas de ellas alejadas del vivir capitalino, que dan cuenta de 

falencias que superan el umbral de lo aceptable, al punto que en tiempos de 
crisis como los que se presentan actualmente, se visibilizan más que nunca 
los determinantes sociales de la salud.

Luego de la declaración de pandemia del virus SARS-CoV-2 por parte de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), se implementaron en Chile y 
el mundo una serie de medidas para evitar la propagación del mismo. Una 
de ellas y de las más importantes, fue evitar la aglomeración de personas 
en lugares susceptibles a ello, como es el caso de los Consultorios, lo cual 
derivó en suspender atenciones no urgentes como los controles de 
pacientes con enfermedades crónicas, atenciones dentales no prioritarias, 
entre otras. 

Sin embargo, dichas medidas traen consecuencias en el funcionamiento 
de la red de salud al corto y largo plazo, dependiendo de la realidad de cada 
comuna. Por ejemplo, la entrega de medicamentos a personas que se 
encuentran alejadas del establecimiento de salud es un problema a 
considerar en sectores rurales por las grandes distancias en las que se 
encuentran las casas de los pacientes. Esto sumado a la escasez de 
locomoción, que en general tiene una baja frecuencia de circulación. 
Muchos pacientes incluso, en tiempos de atención normal, tienen que 
cancelar una suma de dinero que puede alcanzar hasta el 10% del promedio 
de una pensión solidaria para su transporte hacia la PSR, a merced de la 
disponibilidad del vecino que ofrece dicho servicio particular. 

Otro aspecto a considerar, es que gran parte de los pacientes que 
presentan patologías de salud mental verán incrementados sus síntomas, 
empeorando su condición de base, ya sea por el miedo a perder el trabajo y 
con ello la única fuente de ingresos, sumando a la gran tasa de alcoholismo 
en algunas zonas rurales que se eleva en condiciones de cuarentena y algo 
muy preocupante, el aumento que se ha visto en las denuncias por 
violencia intrafamiliar. Dichas situaciones son graves consecuencias del 
confinamiento en el hogar, más aún en las poblaciones de más bajos 
ingresos donde además existe hacinamiento.

Por otro lado, uno de los conflictos al largo plazo, es el eventual colapso 
sanitario por pacientes que presenten COVID-19 (nombre de enfermedad 
producida por el virus SARS-CoV-2) y que requieran ser hospitalizados en 
unidades de cuidados intensivos, más aún sabiendo que Chile tiene menos 
camas críticas por habitantes que países europeos que han sufrido la 
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En Chile, desde el 3 de marzo hasta el 14 de junio se han confirmado 174.293 casos 
contagiados por COVID-19, 27.266 casos activos (contagiantes) y 3.323 fallecidos.

Fuente: Ministerio de Salud 
• A partir del día 2 de junio el Minsal incorporó cambios metodológicos que provocaron 

una baja en el registro de pacientes activos y un incremento en los fallecimientos, los 
recuperados dejaron de informarse.
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saturación de su sistema de salud, como es el caso de España o Italia. 
A esto se suma que estamos ad portas de un aumento sostenido de 
consultas por síntomas respiratorios por la llegada del invierno a nuestro 
territorio. 

En sectores aislados de las grandes urbes, se añade también la dificultad 
que tiene la gente para acceder a médicos particulares, a sabiendas que 
esta necesidad es un vicio del sistema público de salud. Al no contar con 
especialistas que den abasto para toda la población a cargo de los 
hospitales de alta complejidad, la lista de espera para tales atenciones se 
alarga cada vez más, por consiguiente, los pacientes que pueden 
tener acceso a consulta particular se ven en la obligación de acudir a 
estas para una resolución más expedita de su problema de salud. Esto se 
explica entendiendo que las horas para médico especialista, las cuales 
son derivadas desde la Atención Primaria de Salud (APS), fueron 
suspendidas por contingencia (salvo las prioritarias), y la lista se detiene 
en el tiempo, mientras las personas se siguen enfermando por patologías 
no COVID-19. 

Ante una calma aparente que se ha visto patente en las salas de espera 
vacías, existe aquel temor impaciente cada vez más presente, 
fantasmagórico, de las consecuencias que traerá la pandemia de dicho 
virus, anunciando una de las debilidades más grandes de nuestro sistema 
de salud: el egoísmo…de entrada o de salida. 
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