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La dimensión geopolítica del Coronavirus 
 

En un artículo reciente, cuyo tono de denuncia 

de inmediato levanta suspicacias y edifica muros 

ideológicos difíciles de demoler en la psique de 

quienes lo leen, Salvador González Briceño 

expone la hipótesis de que el brote de 

Coronavirus en China es un evento causado por 

los aparatos de inteligencia estadounidenses para 

lograr, por la vía de una guerra bacteriológica, lo 

que la guerra comercial desatada por Donald J. 

Trump no ha logrado conseguir: la 

desestabilización de la economía china en una 

escala lo suficientemente amplia y aguda como 

para eliminarla de la contienda por la hegemonía 

global. 

En tiempos en los que cualquier crisis 

coyuntural del capital o de la manera en que 

funciona la totalidad del modelo civilizatorio 

occidental es resuelta recurriendo a la 

Inteligencia Artificial, la Geoingeniería y la 

Ingeniería Genética, la tesis antes expuesta no se 

presenta por sí misma como una respuesta 

inconcebible o fuera de toda posibilidad de 

realización. Sobre todo, teniendo en 

consideración que el capitalismo chino y 

estadounidense son dos de las formas más 

devastadoras en las que ese modo de producción 

y consumo se ha manifestado de manera 

concreta. Menos aún, teniendo en cuenta que el 

planeta se encuentra al borde de alcanzar los 

límites fuera de los cuales cualquier forma de 

vida orgánica se precia imposible. 

Temperaturas récord cocinando al 

planeta, niveles de toxicidad nunca antes vistos 

saturando la atmósfera, extinciones masivas de 

especies en proporciones tan grandes como las 

acontecidas en eras geológicas tan lejanas como 

el mesozoico, agotamiento de recursos vitales, 

por la vía de su consumo masificado o por causa 

de su irreparable contaminación, etc., son todos 

fenómenos causados sí por el ser humano, pero 

sobre todo por la actividad capitalista en la cuál 

éste se desenvuelve. Y en cada uno de esos 

casos, el principal escenario en juego, dentro del 

marco de la disputa general por la hegemonía 

global, es que esta confrontación entre China y 

Estados Unidos, las dos mayores economías del 

mundo, la posibilidad de conducir al mundo en 

los años por venir es la menor de las apuestas 

ante un mundo que se acerca a pasos agigantados 

hacia una total catástrofe y la imposibilidad de 

sostener cualquier forma de vida en sus 

ecosistemas. 

 En ese sentido, la idea de que una guerra 

bacteriológica entre potencias está en curso 

parece adquirir consistencia y asertividad 

cuando se pone en el centro del análisis que el 

botín por repartir es demasiado valioso como 

para dejarlo al azar o como para decidirlo a 

través de medios convencionales; en especial 

cuando el tiempo no apremia y los espacios de 

tensión política, económica, cultural y militar 

son cada día más abundantes y menos 

predecibles. 

Y si bien es cierto que el trabajo de 

ingeniería genética y las intervenciones 

geopolíticas ejercidas a través de ella, tomándola 

como vector conductor, no son estrategias fuera 

de los márgenes de la política contemporánea, lo 
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que es un hecho —por lo menos en lo que 

concierne al desarrollo del Coronavirus en 

China— es que, hasta el momento, no hay 

indicio alguno, más allá de la pura especulación, 

que lleve a pensar que la cadena de eventos hasta 

ahora presenciada en aquella nación sea 

resultado de una estrategia militar y/o de 

inteligencia desplegada como en los términos 

arriba señalados. 

En términos históricos, además, ésta no 

sería la primera ocasión en la cual una gran 

potencia, en ascenso o en declive, se enfrenta a 

una contingencia sanitaria como la que tiene 

lugar en el territorio chino. La historia de la 

humanidad, inclusive, muestra que las 

pandemias y el surgimiento de nuevas 

enfermedades no solo son eventos recurrentes, 

sino que, asimismo, muchas de ellas (en 

ocasiones las más letales de las que se tenga 

registro) coinciden en su emergencia con 

momentos en los que el mundo se encuentra 

inmerso en una crisis de hegemonía. De hecho, 

al igual que las crisis de despoblamiento, de 

escasez de alimentos, climáticas, etc., las crisis 

de salubridad y la expansión de las pandemias 

forman parte constitutiva (y a menudo de manera 

decisiva) de las dinámicas en las que la 

hegemonía global transita de una potencia a otra. 

Ello, en un contexto en el que la ciencia 

moderna ha avanzado tanto en el campo de la 

genética y las prácticas biomédicas no significa, 

por supuesto, que en los centros del poder 

geopolítico —ahí en donde se concentran los 

bancos de datos de ADN de diversas especies o 

las únicas reservas de una multiplicidad de 

enfermedades y sus respectivos 

medicamentos— no se juegue, hoy día, a ser 

dioses. Mucho menos quiere decir que las 

posibilidades de que las cosas salgan mal no 

existan o que la humanidad, en general, no tenga 

los grados de malicia suficientes como para 

poner en marcha un escenario de guerra 

bacteriológica (controlado o no). 

Más bien, el punto a destacar acá es que, 

aun cuando se conceden las premisas anteriores, 

lo que es un hecho es que, con independencia de 

si los brotes de enfermedades nuevas son 

producidos por una intervención geopolítica 

directa, o si lo son por causa de la dinámica 

propia de las formas de vida orgánicas y sus 

ciclos de adaptación, mutación y transmisión; las 

consecuencias geopolíticas más inmediatas no 

responden a la causa que genera la crisis, sino a 

la manera en que se responde ante ella una vez 

que ésta ya se ha desatado. 

No habría que olvidar, después de todo, 

que la química orgánica es un universo en sí 

mismo que responde a estructuras, dinámicas y 

procesos de autorregulación en los cuales 

inciden una multiplicidad y una variedad de 

cambios (la mayoría producidos por 

intervención del humano), en las diferentes 

escalas en las que se organiza un sistema de esta 

naturaleza. 

De ahí que, a contracorriente de la 

versión de Briceño (que con mucha facilidad 

tiene todo el potencial para hacerse sentido 

común generalizado entre amplias capas de la 

población global, potenciada por un ambiente de 

pánico extendido), lo que tendría que estarse 

discutiendo como tema central de un 

entendimiento de las implicaciones geopolíticas 

de una pandemia de Coronavirus (o de cualquier 

tipo de enfermedad) no es si los aparatos de 

inteligencia de una potencia iniciaron la cadena 

de eventos en cuestión, sino, antes bien, la forma 

en que la enfermedad progresa y se despliega en 

espacio-tiempo y las respuestas que desde 
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distintos ámbitos se plantean para gobernar sus 

efectos. 

Y es que, en efecto, si algo ha permitido 

visibilizar el brote de Coronavirus en China es 

que, independientemente de la letalidad del virus 

en cuestión, su emergencia ha servido a la 

sociedad china y otras tantas al rededor del 

mundo para conocer los efectos y los posibles 

escenarios de respuesta que se desarrollarían y 

que serían factibles de llevar a cabo ante una 

catástrofe humanitaria de tipo sanitario. En 

particular, cuando las sociedades industriales 

contemporáneas, con sus características y 

dinámicas históricas especificas no han tenido 

que lidiar con problemáticas así en todo lo que 

va del siglo XXI. 

Seguro, el SARS a principios del siglo, el 

brote de influenza A H1N1, hacia el final de la 

primera década; o el Ébola, hace apenas unos 

años fueron eventos que en muchos rasgos se 

asemejan a lo que sucede en el caso del 

Coronavirus. Sin embargo, un par de diferencias 

entre aquellos casos y éste tienen que ver con los 

espacios-tiempos en los cuales tuvieron un 

mayor impacto, por un lado; y por el otro, con 

las capacidades efectivas, vigentes de 

territorialización de estrategias de regulación de 

los efectos que la enfermedad tiene sobre el 

conjunto de la población. 

Y es que si bien es cierto que en los dos 

primeros eventos (SARS e Influenza A H1N1) 

su extensión fue de alcances globales, también lo 

es que el despliegue científico-tecnológico que 

se tenía en aquellos años no era ni de lejos 

comparable con las aplicaciones que hoy se da a 

dispositivos de control y vigilancia en las 

grandes urbes, tales como los circuitos cerrados 

de vigilancia por medio de cámaras equipadas 

con algún software de inteligencia artificial 

(desde la minería de datos automatizada hasta el 

aprendizaje profundo) basado en el 

reconocimiento de una multiplicidad de datos 

biométricos y rutinas del comportamiento 

humano a partir de las cuales sea más sencillo 

trazar trayectorias, tendencias y posibilidades de 

intervención en la crisis. 

El Ébola, por su parte, tuvo como su 

espacio-tiempo de emergencia y mayor impacto 

a las sociedades de la costa occidental africana 

(y un par de países en el centro del mismo 

continente) en donde la configuración, la 

estructura y las dinámicas de las urbes son por 

completo distintas (y bastante distantes) de las 

estrategias de poder sustentadas en aplicaciones 

tecnológicas como las que se emplean, por 

ejemplo, en la Región Autónoma Uigur de 

Sinkiang, al Noroeste de China, en donde el 

despliegue de dispositivos tecnológicos con 

altos grados de refinamiento en software de 

inteligencia artificial devienen en formas de 

gubernamentalidad y control social que en las 

sociedades periféricas aún no se hacen tan 

extensos ni tan sistemáticos. 

Ello, por supuesto, no significa que en las 

periferias no existan esos despliegues y no se 

lleven a cabo esas estrategias. Por lo contrario, 

una proporción importante de los desarrollos 

tecnológicos que se producen con ese objetivo 

tienen en las sociedades periféricas no 

únicamente a sus principales socios comerciales, 

sino que, además, tienen ahí, también, a sus 

principales objetos de estudio y sujetos de 

prueba. El tema aquí es, antes bien, que los 

grados diferenciales presentes en el desarrollo de 

un campo instrumental en una sociedad 

periférica, frente al propio de una economía 

central —como estrategia de gobierno, de 

regulación y regularidad de la vida y de la 
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muerte—, de cara a crisis coyunturales como la 

vivida a raíz del brote de Coronavirus en China 

no son menores en términos de las posibilidades 

que esas matrices instrumentales son capaces 

implementar. 

Sin ir tan lejos, por ejemplo, el software 

adaptado a millones de cámaras —cubriendo 

prácticamente la totalidad del territorio urbano 

de ciertas ciudades chinas—, con el cual es 

posible conocer la temperatura corporal de lis 

individuos a los cuales se observa, y la capacidad 

de sistematizar esa información de cientos de 

miles de personas en tiempo récord no se 

compara con el esfuerzo sobrehumano que se 

tuvo que desplegar, sobre el territorio africano, 

cuando para diagnosticar a las personas 

enfermas con el virus del Ébola se tuvieron que 

organizar contingentes de trabajo de campo, en 

contacto directo con la población antes de saber 

con precisión quiénes ya se habían contagiado de 

la enfermedad, sin haber desarrollado síntomas. 

Ello, sumado a la capacidad (brindada 

por ese mismo circuito de observación) de 

modelar el comportamiento de las masas en su 

desplazamiento por el territorio urbano —

mapeos de espacios conglomerados, trazado de 

rutas, cartografiado de puntos de contacto entre 

grupos poblacionales que representan algún 

riesgo, etc.—, en los hechos se traduce en un 

tiempo de respuesta y de aislamiento 

(imposición de cuarentenas y cercos sanitarios, 

detención de personas para su traslado a centros 

de salud y demás) que en definitiva ni fue 

observado en países como Liberia ni era, mucho 

menos, realizable en las condiciones en las que 

aquella sociedad vive. 

Por eso, aunque la tasa de mortalidad por 

infección de Coronavirus en territorio chino es 

mínima (tanto en términos relativos como 

absolutos, en comparación con el total de la 

población regular de las provincias china en las 

cuales tiene presencia y con el número de 

infectados y de recuperaciones), en realidad, lo 

que hoy se presenta como el mayor reto a vencer 

para prevenir o actuar de manera efectiva ante 

casos similares o peores en el futuro tiene que 

ver, antes que con los márgenes de recuperación 

y de sanación de las personas infectadas, con la 

potencialidad para controlar los efectos de 

cualquier virus o enfermedad altamente 

transmisible en sociedades cuyos rasgos 

principales son una densidad poblacional 

extrema, sistemas de transporte congestionados, 

vías de comunicación terrestre saturadas, 

espacios de convivencia abarrotados y 

dinámicas colectivas y de intercambio 

sumamente aceleradas, etcétera. 

Una consecuencia en apariencia 

inesperada de las medidas sanitarias 

implementadas en distintas provincias chinas 

para aminorar la transmisión del virus es, en 

línea con las ideas anteriores, que los sistemas de 

reconocimiento facial empleados para realizar 

un número importante de actividades 

administrativas y de seguridad pública (pero 

también para usar gadgets cotidianos, como los 

teléfonos celulares, que en china requieren de un 

permanente reconocimiento fácil del dueño o la 

dueña, mientras mira el aparato, para 

desbloquear todas las funcionalidades del 

mismo) se han visto comprometidos debido al 

uso permanente de cubrebocas y otros tipos de 

mascarillas similares. 

En una sociedad en la que el 

reconocimiento fácil se reafirma a pasas 

agigantados como la norma general para realizar 

cualquier tipo de transacción bancaria, 

contratación se servicios, comprar mercancías, 
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desplazarse por el país, etc., este tipo de 

problemas ya llevó a los directivos de las 

principales corporación de tecnología e 

informática a plantearse nuevas soluciones que 

venzan las dificultades que actos tan sencillos 

como el uso de mascarillas representan para el 

control poblacional desde los apartados de 

inteligencia y de seguridad del gobierno y de los 

capitales chinos. Y es que, si bien es verdad que 

el tema de eludir el reconocimiento facial 

vistiendo alguna indumentaria o accesorio en el 

rostro es una problemática que ya se había 

identificado tanto por el gobierno como por las 

compañías del ramo, también lo es que esa 

previsión no se había experimentado en una 

escala en la que la totalidad de la población 

tuviese que cubrir su rostro de manera 

permanente, en su cotidianidad, so pena de que 

al no hacerlo se corra el riesgo de potenciar la 

transmisibilidad de alguna enfermedad. Ese 

escenario es, en rigor, novedoso, y su solución 

ya comienza a pensarse a partir de la experiencia 

del Coronavirus. 

Es por ello que, hasta cierto punto, el que 

el virus tenga un alto grado de transmisibilidad, 

pero una tasa de mortalidad mínima, sirve a los 

capitales chinos en el rubro de la inteligencia 

artificial y al gobierno chino, en general, como 

el mejor de los escenarios posibles a partir del 

cual extraer y acumular una enorme cantidad de 

experiencia y aprendizajes sobre cómo lidiar con 

contingencias sanitarias en dos terrenos 

principales: el del desarrollo de tecnologías más 

precisas que la del reconocimiento facial, por un 

lado; y el del mantenimiento de los estándares de 

vigilancia, control y seguridad poblacional, por 

el otro; sin que ninguno se interponga en la 

realización del otro. 

 

En una escala planetaria, lo que ocurre en 

China, asimismo, plantea la posibilidad de que 

otros gobiernos al rededor del mundo se 

replanteen el tema de la privacidad individual y 

el uso de los datos recolectados en términos en 

los que el argumento en torno de la prevención 

de catástrofes sanitarias sea esgrimido para 

justificar y legitimar una mayor irrupción de la 

propia privacidad y usos hasta ahora prohibidos 

de la información recolectada. Es decir, prácticas 

que en los hechos ya se están llevando a cabo, de 

manera secreta, por parte de gobiernos y 

compañías, o incluso que aún no se plantean 

porque la experiencia empírica aún no conduce 

hacia ellas, podrían volverse legales y 

obligatorias, derivando en un mayor control 

social de la disidencia, la oposición política, la 

diversidad cultural, etcétera. 

Además, Algo que queda claro a raíz del 

caso chino es que las declaratorias de crisis 

sanitaria en el sistema de Naciones Unidas o a 

título singular por parte de ciertos Estados se 

traduce en la imposición de un cerco que aísla al 

territorio y a la sociedad en la que el brote en 

cuestión tuvo lugar. Y en ese sentido, la 

importancia de mantener activa, produciendo y 

consumiendo, a la población del mercado 

doméstico también se ha vuelto un problema 

geopolítico de proporciones mayores. Después 

de todo, si los cercos y las cuarentenas 

implementados para contener la transmisión del 

virus se basan en el principio de inmovilizar el 

cuerpo social para reducir los puntos de contacto 

entre individuos sanos e infectados, la 

consecuencia inmediata de ello es la total 

parálisis de la actividad productiva y consuntiva 

de ese espacio-tiempo particular. 
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En China este problema se enfrenta a 

través de la inyección de capitales a la economía 

nacional. Sin embargo, sostener esa estrategia 

por mucho tiempo solo terminará minando sus 

capacidades de capitalización. Pero no solo eso, 

pues al ser la economía china la de mayor 

arrastre de la actividad productiva/consuntiva en 

todo el orbe, una parálisis de su mercado 

doméstico se traduce, de inmediato, en una 

afectación directa a las economías nacionales 

con las cuales negocia al rededor del mundo. Y 

esto es válido tanto para las sociedades que 

dependen de la producción China como para 

aquellas que lo hacen de su consumo. 

Por ello, el argumento con el cual inicia 

este texto, en el que se afirma que la destrucción 

de la economía china por medio de una guerra 

bacteriológica es la mejor manera de 

recomponer la hegemonía estadounidense en 

todo su esplendor, se muestra en todas sus 

limitaciones y carencias cuando se pone en 

perspectiva que la destrucción del socio 

comercial que más réditos ofrece a Estados 

Unidos y Europa tiene todo el potencial de 

arrastrar a los capitales de las economías 

occidentales consigo. En ese sentido, lo que 

suceda con el Coronavirus no es una ecuación de 

suma cero en la que todo lo perdido en China se 

traduce en ganancias absolutas en Occidente, en 

general; y en Estados Unidos, en particular. Las 

conexiones entre ambos términos de la ecuación 

son demasiado profundas y amplias como para 

resolverse de esa manera sin desencadenar en 

todo el mundo una contracción para la cual no se 

tienen medidas de contención, particularmente 

en las sociedades periféricas. 
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