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La historia de las grandes epidemias causadas por los virus en los últimos
10.000 años, está estrechamente relacionada con los tres procesos políticos
más importantes que han ocurrido en estos últimos siglos en la vida del homo
sapiens, como lo son la revolución neolítica, la conquista de Abya Yala y la
revolución industrial, los cuales han sido sostenidos desde el Estado por mega
sistemas de opresión, como lo son el antropocentrismo, el androcentrismo, el
racismo y el clasismo.
Es así como con la aparición de la agricultura y la ganadería con las primeras
grandes civilizaciones antiguas (Mesopotamia, Egipto, China, Grecia, Roma),
se marcará un quiebre profundo en cómo los seres humanos se vincularán con
la Tierra en el futuro a nivel global, al pasar de sistemas de vida nómades a
sedentarios, en donde se producirán los primeros incrementos demográficos,
los cuales generarán las condiciones óptimas para la aparición de nuevas
epidemias.

Si bien durante el periodo paleolítico anterior, marcado por sistemas de vida de
subsistencia (cazadores-recolectores), existían enfermedades infecciosas
también, la aparición de grandes ciudades y la densidad poblacional generó
hacinamiento entre las personas propiciando el contagio. Esto a diferencia del
periodo paleolítico anterior, en donde los humanos al conformarse por
pequeños grupos y estar en constante desplazamiento, las infecciones no se
propagaban.
No es casualidad por tanto que las nuevas epidemias masivas hayan
coincidido con la aparición de una nueva forma de ser y de vivir de los seres
humanos en estas grandes civilizaciones, de corte antropocéntrico y patriarcal,
que supondrá una separación cada vez mayor con el resto de los seres vivos,

pero también entre hombres y mujeres, dejando a la Naturaleza como algo
externo a una cultura masculinizada. Un especismo androcéntrico que sentará
las bases de lo que hoy conocemos como antropoceno y que nos tiene en
medio de una emergencia sociosanitaria.

Es así como la llamada domesticación hacia otros animales y otros grupos
naturalizados, como las mujeres, por ejemplo, no hizo otra cosa que intentar
controlar los ciclos de la naturaleza, lo que trajo consigo una explotación
acumulativa de esta, llevando a nuevas fuentes de infección y liberación de
patógenos. De ahí que la llamada zoonosis, fue el resultado de una
convivencia jerárquica entre humanos y el resto de los animales, cada vez más
desconectada de los territorios.
Es por esto que la aparición de las primeras grandes epidemias (peste de
Atenas, peste de Agrigento, peste de Siracusa, peste de Egina), tengan
relación con un proceso de desapego de las nuevas ciudades a los ciclos
vitales, a través de la construcción de grandes Estados, los cuales a través de
la apropiación de grandes extensiones de territorios profundizaron el
hacinamiento y la desigualdad entre las personas, siendo la peste negra (13471351) un momento crítico para la sobrevivencia de lo que hoy conocemos
como Europa.

Asimismo, la aparición de las grandes pandemias modernas como tal, fueron el
resultado de la formación de un nuevo sistema mundo moderno-capitalista y
del predomino de una civilización particular (occidental), la cual solo pudo
instaurar su hegemonía a nivel mundial luego de la conquista de Abya Yala y la
imposición de un sistema de vida en donde el centro de la vida estuvo puesto
en la explotación y acumulación de mercancías, a partir de un uso extractivista
de la tierra y del resto de los animales.
Un proceso de colonización en la región, el cual estuvo marcado no solo por el
asesinato de personas a través de la esclavitud y las guerras, sino por llevar
patógenos y enfermedades a los distintos pueblos, alterando así sus equilibrios
ecosistémicos y sanitarios. Es así como desde la llegada de Cristóbal Colón,
quien junto al resto de su tripulación cayeran enfermos de gripe, se iniciará un

proceso en las denominadas Antillas (1492-1518), que dejará vivos a 15.600
personas de 3.770.000.

Desde ahí en adelante, que las guerras junto a la aparición de virus como la
viruela, el sarampión y otros, les quitarán la vida a 55 millones de personas en
toda Abya Yala, dejando a solo 6 millones de sobrevivientes, lo que puede
verse como una verdadera conquista militar y viral de parte de las distintas
monarquías e imperios de occidente, quienes se beneficiaron enormemente de
este etnocidio producido para la extracción de minerales y fortalecer así sus
economías de acumulación mercantil.
No obstante, será con la denominada Revolución Industrial desde el siglo XVIII,
heredera de la revolución neolítica y de la conquista de Abya Yala, que la
liberación de patógenos y la crisis sanitaria llegará a su punto más alto, como
consecuencia de una transformación económica, científica y tecnológica,
sostenida filosóficamente por el racionalismo y mecanicismo, que llevará al
extremo la separación entre cultura y naturaleza, en donde occidente (Norte de
Europa y Estados Unidos) dejarán atrás una economía rural, dando paso a un
modo de producción y sistema de vida urbano, generando una verdadera
explosión demográfica sin precedentes.

Un proceso que irá acompañado de cada vez mayor sobreexplotación de los
bienes comunes de países y regiones más empobrecidos y no industrializados,
como lo son África y América Latina, en donde la desforestación, el
monocultivo y la ampliación de la frontera agropecuaria para producir carne,
serán la forma de sostener en términos alimentarios a las economías centrales,
descuidando completamente las consecuencias socioambientales, en donde la
liberación de nuevos patógenos serán uno de ellos.
Consecuencias socioambientales que han traído grandes pandemias
modernas, como lo fue la primera entre 1816- 1826 en la India, China y el Mar
Caspio, la cual marcará una pauta a las siguientes, como lo fueron, entre
muchas otras, la denominada gripe española (1918-1919), la gripe asiática
(1957), la gripe de Hong Kong (1968), la gripe rusa (1977), la gripe aviar
(2003), la gripe porcina (2009-2010) y esta nueva COVID-19, la cual tiene a los

gobernantes y a las elites en el mundo sin saber muy bien qué hacer ante su
enorme capacidad de contagio.

En definitiva, la aparición de este COVID-19, se sostiene históricamente tanto
por la revolución neolítica, la conquista de Abya Yala como por la revolución
industrial, ya que todas ellas comparten un creciente desapego con la
naturaleza, lo que ha generado, entre otras cosas, la liberación de nuevos
patógenos y la pérdida de vida de humanos y no humanos. Es por esto, que
esta nueva emergencia sociosanitaria (civilizatoria) nos abre la posibilidad de
sentar las bases para una nueva transición socioecológica, que sea una
alternativa frente a la aparición de un nuevo Estado sanitario, centrado en una
delirante guerra antropocéntrica contra estos nuevos virus.
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