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Esta entrega de Clavigero reúne textos 
que relacionan pandemia y ciudad. 
Académicos de diferentes universida-

des enfocan cómo la covid-19 ha marcado 
nuestras vidas al modificar los espacios ur-
banos y domésticos que acogen las activi-
dades cotidianas. Entre los artículos desta-
can los reportes técnicos generados por las 
poderosas plataformas informáticas que 
combinan datos estadísticos y mapas di- 
gitales para producir detallados análisis 
socioespaciales útiles para tomadores de 
decisiones e investigadores.

Las diferentes aportaciones subrayan 
que ya no será igual el futuro y que es  
preciso alterar para bien no solo la con-
figuración física de calles, parques y vi-
viendas sino, más importante aún, que 
es necesario restructurar las condiciones 
del sistema socioeconómico global desde 
sus bases. Como aporte especial, las imá-
genes de Luis Ponciano ilustran aspectos 
difíciles de comunicar con palabras. Sus 
fotografías complementan visualmente 
el drama de la precariedad habitacional,  
del confinamiento doméstico y de los con-
trastes insalvables entre formas de vida 
polarizadas que se exacerban ahora en 
este contexto. Ojalá que esta lectura haga 
más llevadera la llamada nueva normali-
dad.

Alejandro Mendo Gutiérrez
Académico del Departamento  

del Hábitat y Desarrollo Urbano
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El pasado nos ha dejado huérfanos, 
como al resto del planeta, 

y debemos juntarnos para inventar 
nuestro futuro común. 

La historia mundial se ha vuelto tarea de 
todos y nuestro propio laberinto 

es el laberinto de toda la humanidad.
Octavio Paz

La pandemia provocada por covid-19 
ha puesto en evidencia las condicio-
nes en las que existimos los habitan-

tes de todas las regiones del mundo. Su 
surgimiento constata lo expresado por 
Ignacio Ramonet acerca de que se trata 
no solo de una crisis sanitaria global sino 
de un hecho social totalizador con sede 
reproductora espacial en las grandes ciu-
dades-metrópolis.1 Recientemente, espe-
cialistas en epidemiología han aceptado 
que esta u otra pandemia se repetirá por 
diferentes causas y vías. Cabe en esta pers-
pectiva señalar un proceso que destaca y 
forma parte de la realidad de las comuni-
dades a escala mundial: la desigualdad de 
entorno y contexto en el que viven miles 
de millones de habitantes en todas las 
geografías del planeta.

Ya en 2004 Immanuel Wallerstein su-
brayó el consenso científico acerca de dos 
fenómenos que dominan el mundo desde 
los últimos decenios del siglo xx: la globa-
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lización y el terrorismo —en nuestros paí-
ses traducido como crimen organizado—, 
acento cotidiano de nuestra actualidad.2 
La división entre hemisferio norte y sur, 
que ubica las cualidades de las urbes y los 
territorios en función de la jerarquía del 
sistema democrático occidental, vive aho-
ra una configuración dual común respec-
to del fenómeno igualdad-desigualdad. 
Hoy, en ciudades de los países del norte 
desarrollado, existen espacios-lugares de 
cualidades similares al denominado sur-
subdesarrollado, en donde se localizan las 
peores contradicciones del modelo de de-
sarrollo globalizado-neoliberal, dominado 
por la acumulación excesiva y la fragmen-
tación socioespacial.

Al mismo tiempo, las estructuras eco-
nómicas dominantes muestran su perfil 
de índices ambivalentes pobreza-riqueza, 
relacionado con la excesiva explotación 
de los recursos naturales (agua, minerales, 
bosques, alimentos, entre otros) y la con-
taminación, que implican deterioro ecoló-
gico, y la amenaza del cambio climático. 
El aumento de la pobreza, la violencia es-
tructural, la discriminación, que origina in- 
gentes migraciones sur-norte en busca de 
un lugar, suman en todos los continentes 
las inquietudes y las incertidumbres so-
bre el futuro de millones de jóvenes. El 
debilitamiento y el descrédito de las es-

tructuras de gobierno y de organización 
política motivan extensos movimientos 
reivindicativos que se expresan en las 
ciudades. Así, las dinámicas transforma-
doras se suceden entre los escenarios en 
construcción en la nueva era (siglo xxi), 
cimentadas en avances de la ciencia y sus 
aplicaciones tecnológicas, que impulsan 
innovaciones y prácticas que revolucionan 
la producción y el espectro de consumo en 
todos los ámbitos.

La introducción de los canales de cam-
bios “inteligentes” en la vida de las ciu-
dades son un espacio en disputa para los 
poderes financieros, sus excedentes, arena 
y proceso disruptivo en el espacio urbani-
zado. Tal complejidad significa ahora modi-
ficar a fondo ideas y prácticas sobre lo ur-
bano y su planeación, pasar del lenguaje de 
la obediencia a otro que, no obstante, sea 
políticamente incorrecto. El reto de pensar 
el futuro de las ciudades, el deterioro am-
biental del planeta, la salud común de los 
seres humanos, por sobre intereses particu-
lares, es la encrucijada por resolver. 

1. Véase Ramonet, Ignacio. “La pandemia y el sistema-mundo”, 
en La Jornada, 25 de abril de 2020. Disponible en: https://

cutt.ly/ramonet

2. Wallerstein, Immanuel. Las incertidumbres del saber. Gedisa, 
Barcelona, 2004.
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