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ESA CIENCIA QUE DICEN, Y REDICEN QUE NOS SALVARÁ
——————————————

THIS SCIENCE THAT THEY SAY AND CLAIM WILL SAVE US

Juan Carlos Moreno Romo
Universidad Autónoma de Querétaro, México

Resumen

Con el telón de fondo del “calentamiento global” y la “pandemia”, y remontándose también 
a distintas etapas de su concepción, y de sus diversas embestidas a lo largo de estos siglos de 
Modernidad, se esboza aquí una crítica, o una mínima toma de distancia respecto del —asaz 
contaminante, o “viral”— cientificismo ambiente.
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Abstract 

Against the backdrop of  “global warming” and the “pandemic”, and going back to different stages 
of  its conception, and its various onslaughts throughout these centuries of  Modernity, a criticism 
is outlined here, or a minimal take away from the —asaz polluting, or “viral”— environmental 
scientism.
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Tras ya casi dos años de esta interminable “pandemia” del novísimo coronavirus “Sars-
Cov-2” (¿o de esa serie de epidemias que los “organismos internacionales”, los “medios” 
y los “gobiernos” presentan, harto platónicos todos ellos, como tal? (Raoult 2021)), a 

pocos les sorprenderá el que comience aseverando —a la entrada, encima, de un artículo escrito 
expresamente para estos Cuadernos de Pesimismo— que estamos viviendo o padeciendo, a nivel 
“planetario” o “global” —¿e “intergaláctico” también, o “universal” incluso, o “cósmico”? —, una 
especie de harto macabra pesadilla.

Y es una en la que, encima, desde el corazón de su propio, y es verdad que harto creciente 
e inquietante maelström (o “agujero negro” (Moreno 2021a)), la propaganda global asegura —ese 
“genio maligno mediático” contra el que incluso preparaba yo un más o menos indeciso, y me temo 
que ahora un tanto cuanto rebasado libro (¿Que nosotros no tenemos ni historia ni filosofía? / 
Contra los imperios filosóficos)— que nunca vamos a despertar.

Primero fue el asaz gorgiano o protagórico, y hasta pascaliano espectro de ese intangible, 
incontrastable y, en virtud de un desmesurado “principio de precaución”, omnipresente “virus chino” 
o “comunovirus” (Nancy 2020a 21), por el que nos obligaban a apostar (cf. Moreno 2020); y que 
por si las dudas, y para no dejar resquicio alguno de neutralidad o indiferencia, venía esta vez 
acompañado de un asaz flagrante coup de force mediático, económico, político —o geopolítico, o 
cosmopolítico—, y “civil” también, y policiaco o militar, ¡y religioso! Todo un parteaguas, según 
no paraban de decir los gobiernos, los expertos, los presentadores de noticias, los revendedores de 
basura mediática…, y el multibillonario “filántropo” Bill Gates.

Si lo del Sida allá, a lo lejos, o en nuestro pasado más inmediato lo de la “Gripa Mexicana”, o 
lo del Ébola o el Zica habían sido en cierto modo alarmas, si no falsas, sí más o menos desmesuradas, 
o precipitadas, esta vez sí que estábamos a las puertas del Apocalipsis o del final, al menos, de toda 
una era, y al principio de otra enteramente nueva que, por otro lado, se anunciaba como la definitiva: 
la del cumplimiento, digamos, ya no sólo de la Historia, sino de la Historia y la Naturaleza al fin 
reconciliadas en un Nuevo Orden, esta vez sí forzosamente Uno, y Total e inapelable y, por ende, 
definitivo.

Uno en el que la pregunta (¿tonta?) de rigor ya no sería —cual proponía Bruno Latour 
en 2017, en la página 74 de su libro Où atterrir ?—, si se es de izquierda o de derecha, sino si se es 
Moderno, y por ende viejo o rezagado, o Terrestre, que será el nuevo distintivo de los verdaderos… 
ya no progresistas, pues progreso no habrá —ni (liberté), ni (égalité), ni (fraternité) tampoco—, sino 
de los “buenos”, digamos, o de los cátaros o los sin tacha y sin pasado —y sin “huella de carbono”, 
sobre todo— de la Nueva Era.

Más previsor, admitámoslo, no se podía ser. O acaso sí pues, ya desde el 2010, en la 
Asamblea Nacional francesa —que, con sus confinamientos draconianos, su pase sanitario, y ahora 
mismo su pase vacunal (¿o vacuno?) es uno de los epicentros de esta misma pesadilla—, el diputado 
ecologista Yves Cochet y los intelectuales Jean Pierre Dupuy, Susan George y Serge Latouche 
presentaban ya esas sendas conferencias que un par de años más tarde se publicarían bajo un título 
de conjunto que no deja casi nada al azar, o a la fortuna: ¿A dónde va el mundo? 2012-2022: un 
decenio frente a las catástrofes.

De esos y otros nubarrones se venía ocupando ese trabajo inédito al que acabo de aludir, y 
que ahora mismo no sé ya qué es lo que haré con él, sobre todo en la medida en la que la tormenta 
que veía venir en cierto modo ya cayó, o está cayendo aún y ahora mismo estamos caminando, en 
el mejor de los casos, con los pies bien atascados en sus lodos. De todos modos, como no quiero 
repetirme aquí, y como encima estoy obligado a ser relativamente breve, recojo nada más, de ese 
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librito que es uno de los que ahí comento, por ejemplo, la siguiente previsión del también harto 
inspirado diputado ecologista francés:

La hipótesis discontinuista de la que tengo la intuición —escribe Yves Cochet (11)— es que, 
antes de 2020, una catástrofe global transformará profundamente el curso de los acontecimientos. 
Como la cohesión social ha disminuido mucho y el individualismo ha aumentado mucho desde 
los años sesenta, mi hipótesis es que esa catástrofe tendrá un efecto desestructurante sobre una 
sociedad francesa que reaccionará entonces a la manera de una multitud poco coherente, y no al 
modo de la multitud revolucionaria que se apoderó de la bastilla en 1789, cuando el peligro de la 
situación reforzaba su cohesión vital. Es verosímil que las otras sociedades europeas reaccionen 
igualmente del mismo modo.

¡Asombroso! ¿No les parece? ¡Vaya un poder de intuición, el de este diputado francés! —Al que 
la crisis del 2008, empero, y la cada vez más flagrante evidencia de lo insostenible del sistema 
económico en el que descansa el fabuloso “nivel de vida” occidental (cf. Nancy 2020b 110), 
admitamos que algo le ayudaba.

La urgencia financiera, geopolítica, demográfica e ideológica —y civilizacional, incluso— 
era ya tal, que los poderes de este mundo comenzaron, sin esperar siquiera a la llegada de esas 
catástrofes tan anunciadas, a hacer ajustes a la “seguridad”, la “democracia”, y hasta a la circulación 
en las ciudades.

La introducción de la neolengua arreció, por otro lado, y la indiscreta transvaloración de 
los viejos valores, mientras que a nuestras instituciones laicas se las fue dotando, más o menos 
subrepticiamente, de órganos de distinción entre los buenos (terrestres) y los malos (modernos y 
pre y para modernos por igual), y a nuestras ciudades, ya de por sí en dificultades de circulación, 
se les restaban por doquiera (¿absurdamente?) los carriles, aparentemente para facilitar el paso, de 
repente, de alguna que otra bicicleta (o patineta, en las mejor urbanizadas).

Greta Thumberg, una niña sueca harto consciente, ella, de la tremenda situación ecológica 
mundial, tomaba, una mañana de agosto de 2018 —mientras desayunaba pensando en lo aburrido 
que sería tener que regresar, pronto, a la escuela—, la decisión de recoger la decaída estafeta, o el 
testigo de Al Gore, Obama y compañía, y de la noche a la mañana se volvía, con el siempre atento 
apoyo que los medios de propaganda global prestan todo el tiempo a este tipo de harto nobles y 
terrestres iniciativas, la embajadora nada menos que de toda su generación, y en virtud de ello una 
harto emblemática misionera salvadora del planeta.

Un par de meses más tarde estallaba, en la Francia ya de Emmanuel Macron (ese tan 
“providencial” candidato, o esa síntesis de Hollande y Sarkozy que había dejado atrás la división 
entre la izquierda y la derecha), y frente al Terrestre ministerio del sumo sacerdote ecologista 
Nicolas Hulot, el fuertemente “reaccionario”, y harto consecuentemente perseguido y reprimido 
movimiento de los Gilets jaunes, o de todos esos franceses “periurbanos” dependientes del automóvil, 
la gasolina, el diésel y sus proscritas emisiones de CO2 que se negaban, y se niegan a que se los 
sacrifique en el cada vez más exaltado altar de la ecología.

Hay un por ahí un muy agudo y pertinente himno a los Gilets jaunes que vale la pena 
escuchar. La intérprete es Marguerite Chauvin, y si no he entendido mal el autor de la letra es nada 
menos que Fabrice Hadjadj (cf. Vaton 2019). Los “soixant-huitards accomplis” eran y son, en este 
caso, para los medios de la propaganda oficial, los Terrestres o los gentils defensores del planeta 
(y del confinamiento, en consecuencia, y de las mascarillas al aire libre, y de la vacunación cuasi-
obligatoria, y hasta de la segregación o enmerdement de los no vacunados), y los malos o mechants 
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todos esos ciudadanos franceses defensores de sus propias familias y de sus precarias, y harto 
amenazadas formas de vida tan arcaica e “insosteniblemente” tradicionales o “modernas”.

Por suerte para Macron, que se las ha visto negras frente a ese fuerte movimiento popular 
que encima lo ha obligado a mostrar su verdadero rostro —por suerte para él, y para los políticos 
occidentales todos, por doquiera en crisis de credibilidad y de legitimidad (Nancy y Moreno 2019)—, 
en marzo de 2020 la OMS declaró la existencia de la pandemia de la Covid-19 y eso constituyó esta 
vez un verdadero “evento”, o un “meteorito” o un (coup médiatique) perfectamente comparable, en 
su primer plano por lo menos, al de ese 11 de septiembre del 2001 que llegó justo a tiempo para 
rescatar a George W. Bush de la inopia política en la que él también se encontraba.

Y con esa pandemia, tan esperada, también, por los expertos de organismos internacionales 
como la OMS misma, y con ese hundirse, en la Naturaleza, nada menos que la Historia, llegaba el 
momento, ahora sí, no sólo de descansar de los Chalecos amarillos y de sus equivalentes en muchas 
otras partes del globalizado mundo, sino de dar definitivo fin a ese tan inquietante como problemático 
“factor humano” en virtud del cual había, ¡qué horror!, unos harto rezagados pueblos tan afectos, 
entre muchas, muchas otras cosas poco agradables —y para nada “ecológicas” o “sustentables” 
(como fumar, toser, estornudar… besarse, abrazarse, estrecharse la mano… empecinarse en ese 
viejo sueño de tener casa, coche y familia…)—, nada menos que al tan repugnante consumo de la 
sopa de murciélago.

Y era el momento, asimismo, de volver a conjurar, y hasta de conjurar para siempre ese 
terror a la historia tan bien descrito, otrora (en 1949, en El mito del eterno retorno), por Mircea Eliade, 
completando, o llevando a su perfección esa operación presuntamente filosófica, y neo-religiosa 
más bien, o neo-arcaica (el historicismo, aliado ahora con el más brutal naturalismo), que Carl 
Popper había denunciado a su vez (en 1945, en La sociedad abierta y sus enemigos), en unos tiempos 
que también tenían demasiados visos de pesadilla.

En la que se nos echó encima los primeros meses de 2020 la gente culta y responsable (que 
es la más sensible, o la más dócil a este tipo de fenómenos oníricos), los (gentils) Terrestres, o pre-
terrestres se acordaban del harto fotogénico y consensual Albert Camus, y se confinaban desde 
luego, frente a sus pantallas, creyéndose cada uno un heroico personaje de La peste —mientras 
encargaban una buena pizza americana, o cualesquiera otro de sus platos favoritos pues el novísimo 
reparto de éstos no sólo no se suspendía sino que se confirmaba, en virtud del propio confinamiento, 
como una actividad normal y, más que normal, prioritaria o “esencial”—, cuando el escenario hacía 
pensar más bien, por poco que uno se parase a pensar, o a tomar su elemental distancia, en La 
violencia y lo sagrado o en Cuando esas cosas comiencen, y en todos esos burdos y explosivos mimetismos 
tan oportunamente puestos a la luz por el empero harto menos conocido o exaltado René Girard.

Y entre tanto, y desde las altas esferas del poder humano, como en los viejos mitos, no del 
todo olvidados —como el mismísimo “Edipo rey” (Marino 1991)—, los “líderes del mundo”, tan 
largamente adoctrinados desde las veintitantas COP y otras reuniones de ese jaez (Moreno Romo 
2021b), iban a aprovechar la ocasión —y de hecho siguen asegurando que lo harán, aunque con 
menos intensidad, y con harto menos crédito que en el momento del golpe o la sorpresa inicial— 
nada menos que para salvar al mundo y para, de paso, rehacerlo a su guisa de cabo a rabo, todo 
entero.

Pasada la prueba, nos decían mientras cerraban y encerraban todo lo que podían cerrar 
y encerrar, y mientras desde los medios magnificaban tan tremenda —y tan “global”, o tan 
“cósmica”— “crisis sanitaria”, ya nos tenían preparado no un regreso a lo de antes de ese golpe, o 
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ese secuestro de las sociedades que pudieron secuestrar, sino toda una “Nueva Normalidad”.

Y no había lugar, desde luego, para buscar en ello nada que tuviese visos de complot, ni de 
nada por el estilo. ¡Y ay de aquel que se atreviese a insinuarlo, o a preguntar, o a tener la inmensa 
e intolerable irresponsabilidad de pedir, siquiera, una explicación coherente, o contrastable con la 
experiencia de la propia gente (y de la historia y la prehistoria entera de la humanidad)!

Giorgio Agamben se atrevió, en su maltratada patria, desde lo alto de su bien consolidado 
prestigio y desde su específico saber, también, sobre el “Estado de excepción” como una cada 
vez más recurrente, o menos excepcional práctica política de las llamadas “democracias”, y debió 
enfrentar por ello un vendaval de virtuosísimas reprobaciones.

El 13 de abril de 2020, por ejemplo, en el artículo “Una domanda” se preguntaba —como 
no podía no hacerlo, en realidad, cualquier observador sincero— cómo era posible que un país 
entero como Italia se derrumbase, ética y políticamente, frente a una enfermedad cuya desconocida, 
o cuya magnificada peligrosidad había sido tomada, no ya como la de una verdadera peste sino 
como la de algo incluso mucho más drástico, al grado de considerarla digna de que se le sacrificasen 
nuestras libertades, y hasta nuestros más elementales deberes de piedad y de fraternidad.

Sé que alguno se apresurar a responder —escribe entonces (Agamben 49)— que se trata de una 
condición limitada del tiempo, pasada la cual todo tornará a ser como antes. Es verdaderamente 
singular —subraya— que esto no pueda repetirse sino de mala fe, desde el momento en el que la 
misma autoridad que ha proclamado la emergencia no cesa de recordar que, cuando la emergencia 
sea superada, se tendrán que seguir observando las mismas directivas y que el “distanciamiento 
social”, como se le ha llamado, con un significativo eufemismo, será el nuevo principio de 
organización de la sociedad. Y, en todo caso —agrega—, en buena o mala fe, si se lo acepta no 
podrá ser cancelado.

Como el que harto sabia, o harto confucianamente ve la luna, y no pone su atención en el dedo, 
o en el todo de la persona que se la señala —y en sus intenciones, en particular—, el espectador 
ideal de la “emergencia sanitaria” (que como destaca Jean-Jacques Wunenburguer tiene, tanto 
en su desarrollo biológico como en su gestión, y en su cobertura mediática, toda una estructura 
dramática (794)) es el que tiembla ante el invisible virus del anuncio y no se fija suficientemente en 
el anuncio del virus como tal, como anuncio, y como fenómeno ante todo, como se dice ahora, “de 
comunicación”.

La expectativa del cibernauta o el televidente asustado se supone que la ocupa toda entera 
esa dimensión biológica de la vida que la Ciencia ha “objetivado”, y ha separado de todo lo demás, 
desde lo alto de su tan prestigiado saber y desde la promesa, asimismo, de su tan reputado poder, 
o eficacia, y ni siquiera es capaz de darse cuenta, el ciber-ciudadano ideal, de que, antes que al 
microbiólogo o al epidemiólogo, o en todo caso además de a ellos quizás convenga consultar o a 
otros hombres de ciencia, y de algo más que ciencia.

Al propio Giorgio Agamben, por ejemplo, a propósito del anatema con el que se lo ataca 
y se lo busca silenciar, como a tantos otros que no pueden apelar a su “presencia mediática” y a 
su prestigio. Y desde cuyo saber sobre el fenómeno político moderno, y postmoderno, se puede 
incluso desarmar ese boomerang en el que, entre tanto, los harto comedidos medios transforman, 
sistemática, estridente y montoneramente, toda crítica lo suficientemente incómoda o indiscreta.

Como Foucault ha mostrado antes que yo —se defiende (cf. Agamben 38) en la entrevista que 
concede a Le Monde, en marzo de 2020—, los gobiernos que se sirven del paradigma de la seguridad 
no funcionan necesariamente produciendo las situaciones de excepción, sino aprovechándolas y 
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dirigiéndolas una vez que se han producido.

La acusación de complotismo es en efecto harto eficaz, no sólo porque se la haga tan 
reiterada e insistentemente, sino ante todo porque traslada la (im)posible discusión de lo manifiesto 
—lo desmesurado, absurdo y abusivo, en este caso, de las medidas tomadas— a lo oculto y a su vez 
incontrastable, amén de ridiculizado: el (in)concebible complot, las intenciones.

Y sin embargo, lo que en quienes preguntan o critican es objeto de estigma y de persecución, 
en otros es cosa de anuncio y hasta de doctrina. Klaus Schwab, por ejemplo, el “fundador y presidente 
ejecutivo del Foro Económico Mundial”, y consejero, entonces, de los ricos y los poderosos, 
anuncia pronto (en julio de 2020), en compañía de Thierry Malleret, todo un Great Reset, digamos, 
de la Computadora Mundial. Y uno en el que, efectivamente, buena parte de esas “medidas de 
excepción” denunciadas por Giorgio Agamben, se asegura que han llegado para quedarse.

El miedo que nos ha quedado (y que posiblemente permanecerá) a contagiarnos con un virus 
(el de la COVID-19 u otro) —escriben (Schwab y Malleret 174-175)— acelerará la inexorable 
marcha de la automatización, especialmente en los campos más susceptibles de la misma. En 
2016, dos académicos de la Universidad de Oxford llegaron a la conclusión de que hasta el 86 
% de los empleos en restaurantes, el 75 % en el comercio minorista y el 59 % en la industria del 
entretenimiento podrían estar automatizados en 2035.

El libro entero es una especie de harto desagradable distopía, o una película de ciencia ficción de 
esas que se han visto últimamente, emanada de la propia pesadilla de la que forma parte y en la 
que no parece que se sientan, los autores, ante la expectativa de un mundo de control total de la 
“ciudadanía” (por medio de pulseras electrónicas, smartphones u otros dispositivos electrónicos (cf. 
Schwab y Malleret 180 y 230)), demasiado incómodos.

Les preocupa más bien, por el contrario, el no poder sacar de todo esto —cual se hizo, 
recuerdan (cf. Schwab y Malleret 14), en la época de la terrible peste negra— un mucho mejor 
partido a nivel político o de reconfiguración del poder.

Mientras la mayoría de los ciudadanos tenderá a estar de acuerdo con la necesidad de 
imponer medidas coercitivas en una situación de pandemia —se lamentan (cf. Schwab y Malleret 
152)—, ofrecerán resistencia a las políticas restrictivas en el caso de los riesgos ambientales, cuyas 
evidencias pueden ser objeto de controversia.

Lo ideal sería, para sus intereses —o para los intereses que ellos sirven, que es lo mismo—, 
que no quepa, ni en un caso ni en otro, ninguna duda respecto de lo bien fundado de la palabra que 
administran.

Subrayémoslo muy bien, entonces: los poderes de este mundo esperan, de los científicos, 
y en especial de los que están a su servicio, justificaciones o “verdades” de las que no se pueda 
dudar, o de las que al menos no quede espacio alguno por el que se pueda generar alguna puesta 
en cuestión, o disidencia.

En el caso de la pandemia —observan (cf. Schwab y Malleret 152)—, el nexo de causalidad entre el 
virus y la enfermedad es evidente: el virus SARS-CoV-2 causa la enfermedad COVID-19. Aparte 
de un puñado de conspiranoicos —declaran—, nadie discutirá eso. En el caso de los riesgos 
ambientales —se lamentan —, es mucho más difícil atribuir la causalidad directa a un hecho 
concreto.

Amén de Hume, de Kant, de Vattimo y del tan desprestigiado realismo en todo lo que se refiere 
a la dimensión fundamental o metafísica de todas las ciencias modernas, o post o hipermodernas 
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(y amén de esos tan valientes como numerosos discípulos de Foucault, que harto se tardan en 
venir a denunciar esa tan despectiva y tan desvergonzada exclusión de los “conspiranoicos”), lo 
que cabe anotar aquí es que a pesar de todos los escepticismos y relativismos o intersubjetivismos 
de rigor lo que se espera de las ciencias, en las esferas del poder “global”, no es precisamente algo 
de carácter científico. Y nuestros científicos, por otro lado, y en este caso nuestros médicos también 
—o ante todo—, y el resto de los profesionales a los que estas situaciones interpelan directa, o 
indirectamente, ¿al servicio de quién se supone que están, o estamos?

Me viene a la mente una visita recibida, hace unos cuantos años, en mi viejo despacho de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Era un joven artista en posesión 
de una cámara que, me dijo, tenía no sé qué tarea o proyecto, en tampoco recuerdo qué institución, 
y que me quería entrevistar. Una de las preguntas que me tenía que hacer hablaba de mi “jefe 
inmediato” y de mi relación con él. Y como lo primero que hice fue evidenciar la trampa de la que 
venía cargada esa pregunta, de la que desde luego no era él el responsable; y en seguida le dije que 
mi “jefe inmediato” sería, en todo caso, no tal o cual funcionario, sino la gente en general; su cara 
pasó, de pronto, de la perplejidad inicial a la iluminación de quien acaba de descubrir algo realmente 
importante.

Esto es algo que nos han querido, y que nos quieren todavía robar, cada vez más 
descaradamente, y la situación que atravesamos no puede menos que poner de manifiesto la radical, 
la vital importancia de semejante robo, y de la conciencia que debemos tener de él, para evitarlo.

Es verdad, por ejemplo, y es una verdad francamente tragicómica que ante el desafío 
“científico” que a nivel mundial planteaba la irrupción de tan inédita “crisis sanitaria” una de las 
primeras medidas que se tomaran fuese la del cierre estricto —y cuasimilitar, incluso— de nuestras 
universidades.

Se ha hablado mucho, estos últimos meses, del trágico error que fue el desmantelamiento, 
y la puesta en régimen (neoliberal) estricto, por así decirlo, de nuestros sistemas de salud pública, y 
ese es desde luego un urgentísimo tema de reflexión, y de algo más que reflexión.

El del (también asaz neoliberal) desmantelamiento de nuestras universidades públicas, y 
de las libertades, en ellas, de cátedra, investigación y discusión, es también un tema muy serio (cf. 
Moreno Romo 2017). Como el de esa radical mainmise o dispersión y centralización, a la vez, de las 
“publicaciones científicas”, cuya importancia decisiva, una vez más, es puesta muy de manifiesto en 
una situación como esta que ahora mismo padecemos.

Para muchos de los que, a diversos niveles de responsabilidad, han tenido que tomar estos 
últimos meses, en su lucha contra la epidemia, decisiones más o menos vitales, el criterio de verdad 
al que formalmente han tenido que recurrir, subrayemos esto también, es el de la publicación 
de uno o de varios estudios en algunas de “las más reputadas” de las revistas sometidas a este 
régimen, que es a su vez un régimen… digamos gerencial, o de poder, respecto del que el caso de 
la prestigiosa revista médica The Lancet publicando, de urgencia, y luego retirando un fraudulento e 
interesado artículo (sobre la supuesta toxicidad de la hidroxicloroquina) es, por lo menos, un dato 
con doble filo: se lo publicó, es cierto, pero se lo retiró / se lo retiró, es cierto, pero se lo público.

Y al lado de ese caso tan grosero, ¿qué tan razonable, o qué tan “conspiranoico” 
es preguntarse por la posible existencia de otros que lo sean un tanto cuanto menos? Pero 
no sólo es cosa de conspiraciones, fraudes o intereses que interfieran en la Ciencia, que 
desde luego lo hacen, o pueden hacerlo, de manera más o menos identificable. Someter 
toda la ciencia —y todo lo que se pretende gobernar desde la ciencia— a un solo idioma, 
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un solo sistema y un solo paradigma universales, ¿eso no plantea problema alguno? 
           Respecto de los propios medios de comunicación, esa presunta ágora global de nuestros 
días, habría efectivamente mucho que decir, y a la vez en pocas frases cabe lo esencial: son empresas 
privadas, por un lado, generalmente sometidas al descaradamente mercenario interés de sus dueños, 
y por el otro harto extrañamente uniformizadas, tanto en su fondo como en su forma, a nivel 
“global”.

Un hecho extremadamente significativo que ha caracterizado este periodo, y que se venía 
perfilando ya desde los meses previos, en torno al fenómeno Trump, fue el de la aparición de un 
asaz poco liberal, y en general harto arbitrario movimiento de censura del que fueron víctimas, con 
el propio Donald Trump (que fue privado de su cuenta de Twitter cuando todavía era el presidente 
de los Estados Unidos), multitud de voces tanto de personas realmente serias o autorizadas 
a las que habría sido muy útil poder escuchar en semejante trance, como de ciudadanos o de 
usuarios comunes y corrientes, algunos de ellos tal vez algo extraviados, pero sobre todo infieles o 
heterodoxos, unos y otros, en relación a los nuevos dogmas Terrestres.

La tolerantísima serpiente liberal muerde su cola, entonces, y se torna sumamente intolerante, 
y hasta inquisidora, pero en su caso desde luego eso se justifica harto “científicamente”. 

Y de hecho cabe decir, de esta pesadilla por la que atravesamos, que en muchos respectos 
es una especie de realización del sueño aquel de Francis Bacon, el canciller del rey Jacobo I de 
Inglaterra, tan largamente acariciado —y del reclamo central, también, de la famosa Ilustración 
francesa—, de una sociedad regida, en vez de por la religión y los “prejuicios”, o en vez de por la 
tradición y la experiencia, por la Ciencia nada más y nada menos. 

Y es muy significativo el hecho de que, al mismo tiempo en que se cerraban todas nuestras 
universidades, eso se nos volviera a todos, de repente, a pesar de todos sus tan lamentables y tan 
decisivos descalabros, una pasmosa y en extremo estridente e impúdica realidad.

Su programa, formulado en el primer tercio del siglo XVII, y exaltado con sus propios 
términos por Kant, a la entrada de la Crítica de la razón pura, más o menos siglo y medio más tarde 
—y por Fichte también, en el texto fundador del idealismo alemán—, viene muy a cuento, creo, el 
recordarlo aquí.

De nosotros mismos, no decimos nada —declaraba el verulamio (Bacon 14), imagino que contra 
Montaigne—; pero de los asuntos de que aquí nos ocupamos, rogamos a los hombres que crean 
que no se trata de una opinión que sostener, sino de una obra que llevar a cabo, y que estén 
seguros de que estamos laborando por colocar los cimientos, no de una secta cualquiera, sino de 
la utilidad y del poder humanos.

La nueva Ciencia la ubicaba expresamente, entonces, o la nueva filosofía, en el desgarrado plano de 
la religión (de donde insisto en que Descartes más bien la sacará, harto oportunamente (Moreno 
Romo 2010 y 2015)). Si con la caída el hombre había olvidado el verdadero nombre de los animales, 
y de las cosas todas de la creación, la nueva ciencia, harto más meticulosa que la de Aristóteles 
—y más ambiciosa que la de la tan escasamente inventiva escolástica—, simple y sencillamente 
lo recuperaría, como cuando dijo Galileo que las matemáticas eran el lenguaje de la naturaleza, o 
como cuando los biólogos de hace apenas unos cuantos años aseguraron que habían descifrado ya 
nada menos que “alfabeto de la vida”, y con ello todo quedaría arreglado.

Que el género humano recobre su imperio sobre la naturaleza, que por 
don divino le pertenece —escribió en efecto Francis Bacon en el aforismo CXXIX del 
primer libro del Novum organum—; la recta razón y una sana religión sabrán regular su uso. 
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 ¿Titubea, al final, admitiendo que hay algo por encima de su ciencia? Parece que sí, aunque no nos 
diga exactamente cómo habrá de darse esa regulación, ni quién ha de garantizar que se disponga de 
una “sana religión” y una “razón recta” (como no sea el “soberano” rey de Inglaterra).

En La nueva Atlántida nos presenta, en cambio, una sociedad ideal en la que la religión estaba 
ya, como en el posterior liberalismo, formalmente confinada a la vida privada de cada ciudadano, 
y en la que la Ciencia misma ocupaba el lugar social o colectivo de la religión, y aun de la política.

En el asaz simplificado mundo de esta pesadilla mediática, institucional y hasta civil que 
padecemos ahora mismo, y que dura un par de años ya, de un solo golpe la Organización Mundial 
de la Salud fue promovida —o en su defecto los “comités científicos” de cada Estado— a la 
condición de Casa de Salomón, y hasta de nueva Roma o de dispensadora de la verdad universal, y 
de los consecutivos mandamientos higiénico-sanitarios a observar por todos en el mundo entero, 
so pena de contaminación (¿y de exclusión?) irremediable. Y aunque el antiglobalista Donal Trump 
la desautorizó, el globalista Joe Biden vino raudo a reiterarle su apoyo —como a la internacional 
abortista—, y no son pocos los que quieren ver en ella incluso el germen de un Gobierno Mundial.

No hay tiempo que perder —escriben, a este respecto, los pontífices de Davos (cf. Schwab 
y Malleret 127)—. Si no mejoramos el funcionamiento y la legitimidad de nuestras instituciones 
globales, el mundo pronto se volverá imposible de manejar y muy peligroso. No podrá haber 
recuperación duradera sin un marco estratégico global de gobernanza.

Y muchos, muchos otros intelectuales y políticos “mediáticos” son de su misma opinión, 
entre ellos, por dar tan sólo un significativo ejemplo, la jurista francesa Monique Chemillier-
Gendreau quien, en un pequeño panfleto que firma, en el desierto y desolado París, el 28 de abril 
de 2020 —o, como ella misma agrega, en el trigésimo séptimo día del confinamiento—, y al que da 
el curioso título de Pour un conseil mundial de la Résistence, amén de observaciones tan sensatas, y tan 
pertinentes de señalar, y tan evidentes, como esa de que “la lógica administrativa de las empresas ha 
contaminado a la esfera pública y le ha hecho perder de vista su finalidad” (27), propone de entrada 
—harto fanática, ella de John Lennon—, nada menos que lo siguiente: “ha llegado el momento 
de acompañar la mundialización económica y tecnológica con una concepción cosmopolítica del 
mundo. Es necesario acabar con el distintivo de la identidad nacional, que sirve para enmascarar el 
otro distintivo decisivo, el de la raza, y se dobla a veces con el de la religión” (9).

Sólo que ella no propone el refuerzo de lo que hay, sino su franca y drástica substitución. 
La Organización de las Naciones Unidas ha fracasado, dice, al no haber hecho nada para impedir 
los últimos conflictos internacionales, y debe ceder su lugar a una organización mundial, no de los 
Estados, sino de los pueblos (53). 

Los Estados mismos deben ser rebasados, en su Terrestre opinión, y substituidos por los 
pueblos, terminando de ese modo, al fin (54), con esa tan moderna injusticia de los pueblos sin 
Estado. La organización que Monique Chemillier-Gendreau propone, además de en un Parlamento 
Mundial de las Comunidades Nacionales (55), descansará, sobre todo, no podía ser de otra manera, 
en un alto “Consejo Ecológico y Social” (56). 

Lo que no dice es quién ha de ponerle el cascabel al gato, y si nos detenemos a pensar, o 
a leer entre líneas, me temo que serían los mismos gatos pardos contra los que dice —o al menos 
parece que dice— que hay que resistir. Se trata, a todas luces, de una ( fuite en avant): nada como 
darle impulso, a la siguiente fase, o paso de algo que se está cayendo, o que ha tropezado, para 
remozarlo, en apariencia al menos, o para ayudarlo a avanzar.
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Es tiempo de comenzar —escribe, desde el comprometido confort de su casa parisina (10)— la 
revolución decisiva que nos llevará a responder que somos hermanos. Pero —advierte—, no nos 
engañemos, no se trata de apelar a valores morales o religiosos. Al abrirle la vía a una sociedad 
cosmopolítica, se trata —dice— de modificar el marco político del vivir-juntos.

Y aunque en seguida asegura que no está proponiendo un Estado mundial —ni la homogeneización, 
tampoco, de todos los individuos—, si de veras piensa, en liberal, lo de las religiones y costumbres 
de los pueblos, y si se les lograra dar a éstos, como ella quiere, una estructura suprapopular… 

En su muy pertinente libro Que faire?, publicado en 2016, Jean-Luc Nancy nos recuerda que, 
en 1910, Paul Valéry anotaba ya, en el segundo de sus Cahiers, lo siguiente: La política fue primero 
el arte de impedirle a la gente que se ocupara de lo que le incumbía. En un momento posterior, se 
le agregó el arte de obligar a la gente a decidir sobre aquello de lo que nada entendía (cf. Valéry 1453 
/ Nancy 2016 23).

Giorgio Agamben también capta, desde su propio confinamiento en la también sitiada 
Italia, el movimiento que hace reaccionar a su colega parisina. La democracia burguesa, advierte él a 
la entrada de su libro A che punto siamo?, parece estar desmantelando su propio sistema de gobierno 
“para substituirlo con un dispositivo nuevo del que podemos apenas entrever el diseño” (12), pero 
en el que el “terror sanitario”, la “bioseguridad” y, en suma, la “religión de la salud” es claro ya que 
juegan un papel del todo dominante (13).

Jean-Jacques Wunenburger (796-797) habla, al respecto, de toda una “onda de choque de la 
catástrofe” que, tras el “prólogo de pánico” y la “sideración intelectual”, entra en una fase en la que:

no sólo aparecen los eternos aprovechadores de las crisis, con su cortejo de pequeños negocios, 
de trampas o de malversaciones, sino sobre todo los precursores de innovaciones oportunas, 
introducidas por sorpresa en lo cotidiano, sin tambores ni trompetas, que tomarán sin duda una 
parte activa en el fin de la historia. Paso a paso —advierte—, nuevos protagonistas preparan ya el 
post-Covid, una nueva secuencia, otro relato que viene. Como si el teatro epidémico no fuese más 
que el primer ciclo de una trilogía o de una tetralogía que se representará todavía durante varios 
años. Así entran en escena —apunta— unos laboratorios farmacéuticos que tratan de ganar partes 
del mercado mundial de moléculas y de vacunas, operadores de tecnologías numéricas que quieren 
responder a las necesidades de una nueva experimentación de salud pública, actores del estado de 
excepción jurídico (legisladores, jueces, abogados), las bancas centrales y los mercados bursátiles 
que van a asumir las cargas de la deuda y los provechos especulativos engendrados por la crisis, 
partidos políticos que preparan grandes conversiones en provecho del soberanismo, ecologistas 
que van a anexar el virus a sus balances críticos y a integrar su lucha en sus planes de transición 
energética y de transformación de las costumbres.

¿Con quiénes va a discutir, por cierto, la jurista Monique Chemillier-Gendreau, su propuesta de 
una nueva organización política del mundo? Imagino que no querrá hacerlo con Giorgio Agamben 
(pese a tomar nota, ella misma, del peligro de una “gobernanza por los miedos” (41)), ni mucho 
menos con toda esa multitud de poco frecuentables complotistas que los medios y las redes sociales 
han silenciado a mansalva. ¿Quién sería, en la nueva comunidad política, un interlocutor válido o 
legítimo, y en qué espacio, y bajo qué condiciones se daría esa hipotética discusión, digamos que de 
ensueño, para no perder de vista que tratamos de salir nada menos que de una pesadilla?

La maldición del Covid 19 —escribe, entusiasmada, Monique Chemillier-Gendreau (16)— se 
transformará en una oportunidad inaudita si es la ocasión para los pueblos del planeta en todos 
sus componentes (profesiones esenciales y subestimadas, trabajadores migrantes y/o estacionales 
indispensables, desempleados víctimas de cierres de fábricas por parte de accionistas codiciosos, 
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refugiados condenados a una no-vida en campos [de concentración], jóvenes privados de futuro, 
habitantes de cinturones de miseria y de favelas, minorías oprimidas) de surgir en un espacio 
público planetario del que ellos son los ciudadanos para decir qué mundo rechazan y qué futuro 
exigen. Entonces —prosigue la jurista—, ellos confirmarán que la utopía no es el sueño imposible 
de imaginaciones desbocadas, sino más bien una manera de diseñar lo que no ha advenido todavía 
y que ellos pueden hacer advenir.

Como para recomendarle que vea “Viridiana” (México 1961), aquella película de Luis Buñuel en 
la que la protagonista descubre que los pobres no son los mansos corderos que ella se imagina, y 
que en el fondo Chemillier-Gendreau no ignora (pienso en su inicial reserva frente a las cuestiones 
religiosas, y aun raciales (9)) que en realidad no piensan como ella querría. ¡Pero es tan fácil, y es tan 
progresista eso de volverse el representante de los pobres y los marginados para prestarles uno (y 
de ese modo legitimar) la propia voz, y la propia, enésima utopía!

Ya hemos visto que para Bruno Latour —como en general para toda esa emergente doxa que 
tan decididamente es promovida desde los medios, los gobiernos, los Organismos Internacionales, 
y especialmente desde esa inmensa red tecnológico-económico-ideológica denominada GAFA— 
los que tienen derecho ahora a participar en las tomas de decisión son, como otrora los modernos 
e ilustrados, esos neo-naturalistas a los que él propone que se les llame los Terrestres. Y en lo que 
al ágora se refiere… ¿Para qué perder el tiempo en un ágora, cuando es flagrante que un buen circo 
romano de nueva generación (o de nueva era), con sus tan significativos pulgares hacia arriba o 
hacia abajo, y con sus justicieros estímulos a la delación o al linchamiento, da un servicio más eficaz, 
y más amplio?

Si alguna vez hubo en los medios algo así como una libre discusión, o una elaboración 
abierta y compartida de eso que cabía llamar una “opinión pública”, eso evidentemente no es lo de 
ahora, y no es lo que al parecer de los magnates de internet conviene darles a esas tan maleables y 
sensibles masas globales que, como se ha visto —o se ve, o se pretende que veamos—, comulgan 
con las ruedas de molino que decide darles, cada vez, ese (malin génie) que tiene —y que mantiene, 
y que agiganta incluso— el control de los medios.

También desde 2018, en Francia, el gobierno de Emmanuel Macron impuso la obligatoriedad, 
para toda la población, de esas 11 vacunas respecto de las que al parecer estaban “rezagados” con 
respecto a otras “naciones desarrolladas”. La dictadura sanitaria afilaba sus armas y, como los 
Gillets juaunes a las glorietas y a las avenidas, en este caso unos cuantos hombres de ciencia, algunos 
médicos, e incluso algún atento farmaceuta le salían al paso, en los espacios de expresión todavía 
no del todo controlados por el poder, a tan científica medida.

El microbiólogo Didier Raoult irrumpe entonces ya, ante el gran público, con su libro La 
verdad sobre las vacunas cuyo subtítulo, Todo lo que usted debe saber para tomar la decisión correcta, es todo 
un acto de insumisión respecto del que el periodista Patrick Cohen, del canal 5 de la televisión 
pública francesa, se encargará de asumir, con especial fervor incluso, el rol de furibundo inquisidor 
liberal. Desde entonces, su enemistad para con Didier Raoult es clara, y franca: un científico que se 
atreve a cuestionar lo bien fundado de la obligatoriedad de las vacunas, que discute a Darwin, y que 
encima no está convencido de que el cambio climático sea efecto de la acción humana, es todo un 
candidato a la hoguera, o a la exclusión social, e institucional, y al linchamiento mediático al menos.

La Ciencia, escrita con mayúsculas de ídolo, subrayémoslo, la que interesa a los medios de 
propaganda y la que Klaus Schwab y sus socios del club de Davos tanto aprecian, no es pues el gran 
científico el que la tiene (y de hecho el propio Francis Bacon era todo menos un gran científico o 
un gran filósofo), sino el cortesano ideólogo o, en este caso, el harto bien entrenado, y también muy 
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bien retribuido, y desde luego respaldado (chien de garde).

Un par de años más tarde el combate será desde luego más intenso, y de mayor envergadura. 
El laureado virólogo Luc Montagnier sugerirá, primero, retomando lo dicho antes que él por unos 
colegas suyos de la India, que el origen del virus habría que buscarlo no en el mercado de comidas 
exóticas al que extrañamente apuntaban todas las sospechas mediáticas, sino en el laboratorio 
de Wuhan en el que, casualmente, se experimenta con ese mismo tipo de virus. En su opinión 
estábamos frente a una suerte de virus Frankenstein, creado en laboratorio —con las harto loables 
intenciones de encontrar una vacuna contra el sida, especula—, y accidentalmente liberado en el 
interconectado, y por ende frágil e indefenso mundo de la economía global.

 Edulcorada y todo, y a pesar de venir respaldada por un premio nobel de medicina, la tesis 
es tratada más o menos como cabía esperar, y un año más tarde son los propios medios que aullaban 
contra ella los que, harto más discretamente, eso sí, se empiezan a preguntar si, finalmente…

La fronde más significativa, en Francia, y no sólo en Francia, fue la del gran microbiólogo, y 
en este caso ante todo gran médico Didier Raoult quien, dándole la espalda al alto Comité Científico 
parisino en el que lo habían incluido, acaso para que cantara a coro con tan grandes luminarias de 
la Ciencia, y sin dejar entonces que las caricias gubernamentales lo apartaran de su deber, decidió 
enfrentar la emergencia sanitaria desde la dirección del Instituto Hospitalo-Universitario de Marsella 
haciendo ahí algo que, dada la locura ambiente, se volvió realmente revolucionario: atender a los 
pacientes en vez de enviarlos a su casa a tomar paracetamol, a la espera de que el virus no los 
matara, y escrutar el horizonte real de la pandemia con todos los medios técnicos y teóricos a su 
real alcance, en vez de estar a la pasiva espera de las instrucciones oficiales y centralizadas.

El tratamiento que idearon ahí él y su equipo, inspirándose en la experiencia de sus colegas 
de Wuhan y en su propia experiencia del combate, en general, contra las enfermedades infecciosas, 
ha sido el blanco de adhesiones estridentes, entre las que cabe destacar una declaración del entonces 
tan “polémico” presidente de los USA Donald Trump, y también, o sobre todo, de adhesiones… 
“silenciosas” para el que no está ahí, frente a ellas, pero tan expresivas o tan reales que los medios 
de propaganda se han visto obligados a atacarlas con denuedo, y hasta con cierta desesperación, 
como muestra el ya citado falso estudio que se atrevió a publicar la “prestigiosa revista” médica 
(The Lancet).

En su hospital universitario e instituto de investigaciones Raoult y su equipo luchaban 
ante todo, desde luego, contra el virus y sus efectos biológicos o patológicos (strictu sensu), pero en 
la medios también, e incluso desde su propio medio de comunicación luchaban, desde el primer 
momento, contra el espectro del virus, es decir, contra el desmesurado miedo, o contra las absurdas 
reacciones que una Ciencia y una política desquiciadas estaban, por doquiera, imponiendo.

Y no es que Didier Raoult se dedicara a incursionar en terrenos que no son los suyos, al 
contrario, en todo momento ha sido muy cuidadoso, y con razón, de mantenerse en el estricto 
terreno de sus dominios de competencia. Su comportamiento, empero, de médico y de científico 
serio y responsable —y de uno que especialmente sabe respetar, en su calidad, también, de profesor 
de epistemología, los límites del saber y de la ciencia—, le da un contragolpe tremendo a esa tan 
fraudulenta religión pseudocientífica que por doquiera se ha querido imponer.

Y si lo suyo está muy en la cresta de la ola, y es por ello especialmente significativo, también 
es digno de mencionar lo que han hecho muchos otros, a muy diversos niveles. En nuestro idioma 
—por tan sólo enumerar, digamos que algunas de mis fuentes— Teresa Fourcades, Luis de Benito, 
mi colega de la Universidad Autónoma de Querétaro Carina Acevedo, y el colectivo “Médicos 
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por la verdad”. En francés también Christian Perronne, Laurent Toubiana, y el colectivo “Reinfo-
Covid”. En alemán, y en lo que a mí respecta más bien inglés, Sucharit Bhakdi y Karina Reiss. Y un 
largo etcétera que incluye, al parecer, a los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 
los que el periodista Joaquín López Dóriga quiso ejercer, también, en su momento (interrogando 
muy severamente al Dr. José Luis Durán, Coordinador de Planeación y Salud del IMSS (2021)), el 
temible papel de inquisidor. Estoy seguro de que hay millones y millones de personas que, como en 
el poema aquel, inaugural, de Borges (por cierto, inspirado, en parte, en Schopenhauer), impiden, 
con su testarudez de mantenerse, y de mantenernos despiertos, que la pesadilla acabe por tragarse, 
entero, al mundo real.

Yo mismo, desde mi muy muy modesto puesto de combate queretano a dónde el virus 
como tal todavía no llegaba de lleno, cuando en abril de 2020 Jean-Luc Nancy me invitó a participar, 
en Francia, en el canal “Philosopher en temps d’épidémie” que Jérôme Lèbre estaba organizando, 
de urgencia, entendí que lo que podía y debía hacer era ocuparme de señalar, desde mi propio 
terreno de competencia, esas dimensiones extra-biológicas de la pandemia en las que teníamos que 
vérnoslas, no ya con el virus sino con el espectro del virus (cf. Moreno 2020).

Y algo similar hizo, por ejemplo, Jean-Jacques Wunenburger, en Francia misma, en su 
ensayo titulado “Le grand récit de l’épidémie: entre tragédie et absurde”, del que ya hemos citado 
algunos pasajes, y con el que entiendo que respondió a la invitación de Emmanuel Hirsch y de la 
editorial Cerf.  La “emergencia sanitaria” evidentemente no era, ni es sólo sanitaria. Y uno de los 
primeros asuntos que convenía clarificar, en ella, era el de ese “prólogo de pánico” que abría —o 
que cerraba— todo lo demás.

La intriga —escribe Jean-Jacques Wunenburger (794)— se desarrolla en diferentes dimensiones: 
las afecciones patológicas, las paradojas y las desorientaciones cognitivas, las secuelas económicas 
y financieras. El ritmo de la epidemia se ve escandido por una experiencia sin precedentes de 
perplejidad y de sideración intelectuales, que nutre una cacofonía de palabras y de textos en 
continuidad. El pathos de la epidemia orgánica se ha visto muy pronto duplicado por una epidemia 
nociva de logos, de informaciones, de discursos, de teorías, de decisiones, las más desconcertantes. 

Desde el epicentro francés de esta pesadilla, entonces, y sin por su parte verse acosado por los 
reflectores, como Giorgio Agamben, Jean-Jacques Wunenburger también tomaba nota de sus 
derivas más… digamos desquiciantes: 

¿Cómo no quedar perplejos —subraya (795)— cuando vemos que se normaliza el principio de 
enmascararse el rostro para limitar los contagios cuando la ley, hace años, ha prohibido tener el 
rostro velado (en el nombre de la laicidad)? ¿O cuando vemos a una agencia (AMM) prohibirles 
a los médicos un medicamento conocido por aliviar (cloroquina) los síntomas y autorizar otro 
medicamento que facilita una muerte suave (Rivotril)?

Y eso ocurría precisamente cuando se nos quería imponer la idea, o la pesadilla de que estábamos 
ya, por fin, bajo el gobierno de la Ciencia. Y la Ciencia se movilizaba, efectivamente, echando 
mano de todos sus recursos, ante todo en contra del sentido común, y de toda experiencia humana 
propiamente dicha. En contra de toda prudencia, para empezar, y en contra de toda ciencia 
verdadera en realidad.

Recuerdo un curioso debate que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2020, en Sud Radio, 
en el programa “L’invité du dimanche” (Morillot 2020), entre el médico anestesista de Marsella 
Louis Fouché, portavoz del colectivo Reinfo-covid, y el epidemiólogo parisino Martin Blachier 
(portavoz de no se sabe exactamente quién). El primero comenzó declarando no tener ningún 
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conflicto de interés, como se ha impuesto que hagan, especialmente en esta crisis, todas las voces 
independientes, para subrayar que sus oponentes, que en general cuentan con el apoyo de todo el 
aparato mediático, sí que los tienen. Martin Blachier no negó tenerlos, y hasta hizo toda una apología 
de lo benéfico que era eso de que el capital se ocupara del harto rentable, y harto estimulante 
negocio de la innovación en el terreno de la ciencia y la tecnología. El capital, dijo además, recluta 
a los mejores (como a él). Y aunque ahora mismo se le ve mucho, en los medios, criticando las 
medidas gubernamentales, entonces era uno de sus más francos defensores. Louis Fouché, por 
su parte, ha perdido luego incluso su trabajo en una muy clara —o muy turbia— represalia por 
su independencia, o por su falta de “conflicto de interés”. Pues bien, en el curso de esa discusión 
Fouché citó, contra Blachier, el caso de Suecia, que no había sometido a su población a la locura 
de los confinamientos y sin embargo tenía, en lo relativo al comportamiento de la epidemia, más o 
menos los mismos resultados que el resto de los países europeos. La respuesta de Martin Blachier, 
expresada con soltura y sin rubor alguno, es de antología: no hay tal excepción, pues sin tardanza 
se mandaron epidemiólogos para allá, y éstos constataron que los suecos habían reducido sus 
relaciones sociales en un 70 %.

Amén de la evidente mala fe (y de la ignorancia de lo imposible que resultan sus medidas de 
aislamiento ya no en su emblemática Suecia, sino en los más de los países del mundo), la aseveración 
nos da un retrato, que ni mandado a hacer sale tan bueno, de la presunta Ciencia en cuestión. 
¿Cómo tendría que ser el mundo—preguntémonos—, y cómo tendría que ser la ciencia para que 
en verdad supiéramos cosas como esas? ¿Qué clase de mundo es ese, por ejemplo, en el que los 
gobiernos se conciertan para regular el termostato del planeta, y ahora hasta para evitar —tiene un 
humor realmente tragicómico, el genio maligno que urde estas pesadillas de ahora— que las vacas 
tengan demasiadas flatulencias? (cf. Gates 145).

Muy especialmente en tiempos de pandemia, pero no sólo en tiempos de pandemia, se 
nos quiere hacer creer que la Ciencia mide muchas cosas que, en realidad, no puede medir. La 
lista sería larga, y tiene que ver con todos esos “indicadores” que, poco a poco, se nos han venido 
imponiendo, tanto en los medios como en las instituciones, como substitutos de la realidad.

Y la triste realidad es que poco a poco van adormeciendo a más y más incautos, 
acostumbrándolos a desertar el mundo real y a instalarse, o a creer que de verdad están instalados 
en un mundo a la medida de esas cifras, ese ensueño, o esa pesadilla. —Y a mirar, en este caso, 
entonces, en vez de a lo presuntamente medido, al mero instrumento de medición o al dedo ese, 
imperativo, y mágico que devienen, pues, los “indicadores”.

La propia ciencia se supone que está gobernada ahora mismo, por ejemplo, por todo ese tan 
industrial, y tan absurdo asunto de la bibliometría o la “evaluación permanente”, y un investigador 
—¡qué ridículo! — es tanto más digno de estima y de consideración cuantos más artículos, más 
citas, y más clientes, en suma (¿y más conflictos de interés?), tenga en su haber. Y eso mismo vale 
para un instituto entero, una revista, una universidad… Y una empresa por la que los inversionistas 
pueden, harto racional, o harto científicamente, apostar.

En este último par de años de intensa pesadilla, la letanía de las cifras macabras —o 
semimacabras pues, cuando los muertos no suman ya lo suficiente, se recurre, para mantener 
inflados los indicadores, y para espantar, a ese inopinado subterfugio de los “casos”— es hija 
entonces de esa misma lógica, que tiene un muy muy escaso respeto por la realidad.

Se apuesta siempre, como en los sueños, al fuerte impacto de lo inmediato, y a su falta de 
continuidad. Y aquí cabe recordar que, en la última de las Meditaciones metafísicas, una vez alcanzados 
los principios de la filosofía, y fuerte ya de la confianza que éstos le dan, Descartes elimina justamente 
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de ese modo la hipótesis del sueño: podemos confiar en que estamos despiertos en la medida 
en la que, en la vigilia, hay continuidad, mientras que en los sueños, por más que nos engañen 
puntualmente, no la hay. Vale la pena releer todo el pasaje, especialmente en las circunstancias por 
las que atravesamos:

y debo rechazar todas las dudas de estos días pasados como hiperbólicas y ridículas, particularmente 
esa incertidumbre tan general relativa al sueño, que no podía distinguir de la vigilia: pues ahora 
encuentro ahí una muy notable diferencia en que nuestra memoria no puede nunca vincular y unir 
nuestros sueños los unos con los otros y con toda la continuidad de nuestra vida del modo como 
tiene costumbre de unir las cosas que nos ocurren estando despiertos. Y, en efecto —agrega—, 
si alguien, cuando estoy despierto, se me apareciese de repente y desapareciese del mismo modo, 
como hacen las imágenes que veo durmiendo, de suerte que no pudiese notar ni de dónde vendría, 
ni a dónde fuese, no sería sin razón que yo lo estimaría un espectro o un fantasma formado en 
mi cerebro, y semejante a los que en él se forman cuando duermo, más bien que un verdadero 
hombre. Pero cuando percibo cosas de las que conozco distintamente el lugar del que vienen, y el 
lugar en el que están, y el tiempo en el que me aparecen, y que, sin ninguna interrupción, puedo 
ligar el sentimiento que tengo de ellas con la continuidad de mi vida, estoy enteramente seguro de 
que las percibo despierto y no durante el sueño. Y de ningún modo debo dudar de la verdad de 
esas cosas, si, tras haber convocado a todos mis sentidos, mi memoria y mi entendimiento para 
examinarlos, ninguno de ellos me reporta nada que repugne a lo que me es reportado por los 
otros. Pues del hecho de que Dios no sea engañador, se sigue necesariamente que en eso no soy 
engañado (AT IX 71-72).

Dios no miente, pero el mundo… Del mundo de esa mediósfera —y de esa “indicadósfera”, en el 
fondo—, o de esa pesadilla en la que se nos quiere encerrar, se puede decir todo menos que haya 
en él precisamente eso: coherencia y continuidad.

Didier Raoult, de nuevo, en su más reciente intervención (2022), contemporánea de la 
promulgación, en Francia, del pasaporte vacuno, se detiene a comentar el sorprendente caso del 
primer ministro y del ministro de salud franceses que, pese a estar debidamente vacunados, cual 
predican que se debe hacer, imperativa, y hasta dictatorialmente, se han de todos modos enfermado, 
ellos mismos, de Covid. “¿Cómo es posible que, habiendo sido tocados en su propio cuerpo —se 
pregunta Raoult—, puedan seguir creyendo en el mensaje que vehiculan?” Y toma nota entonces 
de una fuerte “discordancia entre la vivencia y la teoría”, y de una desmesurada “potencia de la 
teoría”, que acaso sea potencia, acotemos, de otra cosa que de una mera teoría. Y se acuerda Didier 
Raoult, en fin, de Baudrillard y de su pronóstico aquel de que advendría muy pronto, en estos 
tiempos de “numerización”, y de postmoderno o hipermoderno simulacro, una hiper-realidad que 
atraparía a la gente en su “mundo paralelo”.

A ese mundo artificial al que se fugan los que no están conformes con el mundo real, si lo 
hacen en serio (y no más o menos en broma, o en un acto de travesura onírica o literaria, como 
hace el inventivo ontófobo Óscar de la Borbolla), se le llama ideología, y la humanidad ya ha hecho, 
hace apenas dos, o tres, o cuatro generaciones, durante la primera gran crisis de esta tan arrogante 
como incierta civilización moderna y cientificista, la extremadamente dura prueba de su letalidad.

La ideología, explica Alain Besançon en su libro La desgracia del siglo: Comunismo – Nazismo 
– Shoah (12), es “una doctrina que promete, a través de una conversión, una salvación temporal, 
que se da por conforme a un orden cósmico descifrado científicamente en su evolución”. Es 
una “religión científica”, precisamente (como el liberalismo, el darwinismo social, el marxismo, 
el nazismo…), que desplaza a las “supersticiones”, o a las religiones históricas y que, fuerte de 
su convicción de obrar en nombre, no de unos vulgares intereses particulares, sino del Bien de la 
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Nación, los más aptos o los más productivos, la Raza, la Clase o, como decía Bacon, la Humanidad 
—y ahora en nombre nada menos que de la tan lastimada Tierra—, “impone una práctica política 
que busca transformar radicalmente a la sociedad”.
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