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El presente trabajo busca presentar algunas 
reflexiones orientadas a entender la dinámica 
ideológica que ha tomado la Pandemia en los 
diferentes centros de poder del mundo, así como la 
forma en que dichos grupos van objetivando rasgos 
culturales propios de la construcción de alteridad 
por medio de un recorrido argumentativo que 
“justifica” el manejo acertado o no en términos 
epidemiológicos, la tasa de letalidad de la 
Pandemia, y  –específicamente como interés de este 
trabajo– el origen del virus o, bajo un criterio de 
sentido común (en términos de Serge Moscovici), 
la responsabilidad de la catástrofe. Podemos decir 
que esta dinámica va expresando un Mapa de las 
Ideologías de la Pandemia, a partir de un distancia-
miento político ideológico, si se quiere apuntar a 
una interpretación de las ideologías desde una 
perspectiva antropológica.

El advenimiento densamente ideológico del virus

Desde que fue decretada la Pandemia a nivel 
mundial por parte de la OMS hacia mediados de 
marzo de este año –aun cuando hoy  existen datos 
de presencia del virus en China y  Europa desde 
finales de noviembre de 2019–, han habido 
posiciones discursivas frontales que debaten funda-
mentalmente el origen del virus; así el Mapa de las 
Ideologías empieza a concretarse hacia finales de 
abril y  mediados de mayo. Se encuentran represen-

taciones discursivas emitidas por voceros del 
gobierno estadounidense que apuntan a la 
República Popular China como la causante de la 
Pandemia. Más allá del punto geográfico específico 
de origen, se señalan acciones del gobierno chino 
como las causantes: "Vamos a publicar un informe 
muy sólido sobre lo que creemos que sucedió, y 
creo que será muy concluyente […] cometieron un 
error horrible […] trataron de cubrirlo, trataron 
de apagarlo"; “Esta no es la primera vez que el 
mundo se ha visto expuesto a virus resultado de 
errores en un laboratorio chino" y  “Puedo decir 
que existe una importante cantidad de pruebas de 
que este virus procedió de un laboratorio en 
Wuhan”. A esto se suman ideas como “El Partido 
Comunista básicamente infligió este virus al 
mundo y es algo que aquí en América no 
deberíamos olvidar”.

No obstante, lo importante del ejercicio 
discursivo ideológico no es tanto su expresión 
misma, sino su legitimidad fundamentada en las 
representaciones culturales producidas por los 
grupos sociales que, al funcionar en buena parte 
desde el inconsciente, terminan justificando las 
realidades vividas. De allí que la afirmación 
justificatoria derive en formaciones discursivas 
como: “¡Este es el país de los libres, vete a China 
si eres comunista!”, registradas por un periódico 
cuando  una  ciudadana  norteamericana  acusaba  a
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médicos que protestaban frente a la Casa Blanca en 
Washington, o declaraciones como: “Existe 
absolutamente el potencial de que el virus salió de 
un laboratorio en Wuhan. Dicen que el virus salió 
de un mercado de animales vivos. En ambos casos 
esto no sería algo bueno para los chinos. Los 
animales son torturados en estos mercados en 
China y son muy sucios los mismos. Si se ponen a 
ver vídeos de estos lugares, verán lo alucinante y 
terrible es la situación” (13.5.2020). Es en ese 
momento que la ideología pasa al ámbito cultural; 
la acción ideológica ha cumplido su objetivo 
estructurando o reforzando el sentido subyacente 
de la identidad social.

Es de particular interés hacer notar que este 
manejo ideologizado de la justificación de la 
pandemia ya venía teniendo su caldo de cultivo 
desde febrero de 2020, cuando iniciaban las con-
frontaciones discursivas sobre la actitud frente a la 
emergencia sanitaria, así como acciones concretas 
que afectaban el funcionamiento del sistema de 
relaciones internacionales. Por un lado, EEUU 
tomaba medidas extremas de cierre de relaciones 

comerciales con China, especialmente en temas 
migratorios, respaldando su posición con la opinión 
de periodistas en medios de comunicación que 
aseveraban cosas como “China se juega su 
legitimidad interna y su credibilidad como gran 
potencia en la gestión de esta crisis sanitaria”. 
Ante eso, China responde progresivamente con 
declaraciones oficiales señalando que “Justo 
cuando la OMS dijo que no recomendaba las 
restricciones de viaje, Estados Unidos se apresuró 
a ir en sentido contrario. Esto ciertamente no es un 
gesto de buena voluntad”. Ya iniciaba la disputa 
por el modelo de sociedad y, por lo tanto, la legiti-
midad de los modelos políticos. Comenzaba el 
SARS-CoV-2 a portar una carga viral de naturaleza 
ideológica. Sin embargo, la conexión entre este 
(febrero de 2020)  y las  declaraciones  citadas en el 
párrafo anterior de mayo de 2020 por voceros 
norteamericanos, se da sobre un puente arrojado en 
primer lugar por China. Ante el constante señala-
miento de medios de comunicación y la impu-
tación absoluta de la responsabilidad de la emer-
gencia  hacia China  por  parte  de EEUU y Europa,
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se devienen declaraciones de funcionarios chinos 
que señalan: “Algunos medios quieren que China 
se lleve toda la responsabilidad”, “la epidemia 
hizo su aparición en China, pero no necesaria-
mente tiene su origen en China”, “Pudo ser el 
ejército de EEUU quien trajo la epidemia a 
Wuhan”, refiriéndose a la presencia de deportistas 
militares estadounidenses que participaron en los 
Juegos Mundiales Militares celebrados en Wuhan 
en octubre de 2019. Generan también inquietudes 
como “¿Cuándo surgió el paciente cero en EEUU?  
¿Cuánta gente está infectada? ¿Cuáles son los 
nombres de los hospitales? ¡Sed transparentes!”, 
tras responder a declaraciones dadas ante el 
Congreso de EEUU por parte del Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades sobre los casos 
identificados en ese país. Se genera entonces el 
proceso de construcción de las representaciones, tal 
como sucedió en EEUU, pero ahora en la 
comunidad China: “¿Usan los estadounidenses a 
los pueblos del mundo como ratas de laboratorio 
para experiencias de bioquímica viral?”, 
interrogantes compartidas en redes sociales en 

dicho país. Esto generó una respuesta por parte de 
EEUU que, a través de su vocero principal, el 
Presidente Donald Trump, señaló: "China dijo en 
algún momento que (el coronavirus) lo causaron 
soldados estadounidenses y eso no vamos a 
permitirlo", al mismo tiempo que hacía referencia 
al coronavirus como “el virus chino”. 

Por su parte, China se ha enfocado en generar 
refuerzos semánticos que asienten la certeza de que 
el virus proviene de origen animal, en un esfuerzo 
por desmontar las afirmaciones de occidente sobre 
su generación en un laboratorio en Wuhan. 
“Sabemos ahora que animales vivos vendidos en 
un mercado de pescado son la fuente del virus”, no 
sin dejar de actuar intensamente en al ámbito 
internacional con contribuciones médicas a países 
que se ven muy  afectados, logrando incidir, como 
describe una analista del Merics en Berlín, en un 
“´súbito cambio de la opinión pública en Italia y 
España´, donde se pasó de criticar a China a 
aplaudir sus esfuerzos e iniciativa”. Esto 
demuestra que el efecto en el plano ideológico no 
proviene sólo de fenómenos discursivos.



! Arinsana 
Revista de Antropología e Historia americanas 

Edición especial 
Caracas, julio 2020 

14

Notas finales
Las vocerías (intelectuales u oficiales) de los 

grupos políticos van tomando el campo simbólico 
en la batalla argumentativa por el origen del virus, 
no siempre desde una perspectiva científica, con 
intenciones proselitistas. Son evidentes las 
expresiones que buscan solidificar el entramado 
ideológico, que tiene su máxima expresión en 
frases como "el virus chino" y “Pudo ser el ejército 
de EEUU quien trajo la epidemia a Wuhan”. Ante 
esto, tenemos algunas conclusiones provisionales:

a) El componente discursivo ideológico apunta a 
afirmar el origen de la pandemia con fines 
políticos, justificando los hechos desde los modelos 
de sociedad, razones que se posicionan con mayor 
celeridad que el debate científico (declaraciones de 
la OMS o instituciones médicas a nivel mundial), y 
permea mucho más profundo en la identidad 
cultural, dejando huellas en el inconsciente 

colectivo que no necesariamente son desechadas  
cuando la argumentación científica alcanza su 
posicionamiento. 

b) Marcar un culpable del origen del virus sienta 
bases sólidas en el imaginario común de los grupos 
sociales que, para poder construir identidades 
positivas, requiere obligatoriamente de un 
“enemigo externo”, sirviendo como elemento para 
reforzar la alteridad del nosotros frente a los otros.

c) Las construcciones discursivas ideológicas de la 
realidad no toman vigencia en el plano cultural por 
sí mismas (y aquí la importancia del análisis desde 
una perspectiva antropológica), es solo cuando 
logran su cristalización en las representaciones 
sociales de los grupos que se evidencia la 
penetración a nivel identitario. Es en ese momento 
donde una acción ideológica cumple su función, 
afianzando o reconstruyendo identidades sociales. 




