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Í n d i c e

 Prefacio ....................................................................................................

PARTE I
EL SIGLO XXI SE PRESENTA

 i. inTRoducción PósTumA A nuEsTRo TiEmPo ..............................

El fin del presentismo, xx – Todo lo sólido se desvanece en el aire, xx 
– La trágica transparencia delvirus, xx – La realidad suelta y la excep-
ción en tiempos excepcionales, xx – La escala del planeta visto desde 
el virus, xx – Las metáforas en curso, xx – El coronavirus, nuestro 
contemporáneo, xx – 

 ii.  un fAnTAsmA REcoRRE El mundo: lA hisToRiA dE los viRus y 
ElcoloniAlismo ..........................................................................

Introducción, xx – La peste: un fantasma que viaja conlos contactos 
comerciales, xx – Laviruela: un arma genocida del colonialismo, xx 
– El caso de la influenza ylos fantasmas epidémicos, xx – Conclusión, 
xx – 
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 iii. El cAPiTAlismo AbismAl: lA PAndEmiA como nEgocio

Ganar con la pandemia: las empresas ante la COVID-19, xx – El va-
lor de la vida y la investigación médico-farmacéutica: inversiones, cos-
te de los tests, vacunas, medicamentos y la Big Pharma, xx – Ganar 
con la pospandemia: los bufetes de abogados y los grandes negocios, 
xx – El capitalismo corsario, xx – 

 iv.  lAs vEnAs AbiERTAs dE lAs dEsiguAldAdEs y dE lAs 
discRiminAcionEs ........................................................................

Introducción, xx – Las líneas abismales con predominio económico, 
xx – Las líneas abismales con predominio racista-colonialista, xx – 
Las líneas abismales con predominio sexista, xx – Líneas abismales 
con predominio religioso, xx – Líneas abismales con predominio ca-
pacitista, xx – Las zonas de exclusión grises o intermedias, xx – El 
grado cero de la tragedia humana, xx – 

 v. El EsTAdo: ExcEPción y dEmocRAciA En TiEmPos dE PAndEmiA

Estado, globalización y liquidez del sistema mundial, xx – Protección 
de la vida, excepción y democracia, xx – Buenas prácticas I: líderes 
políticas femeninas, xx – Buenas prácticas II: las Brigadas Médicas 
Cubanas, xx – Conclusión, xx – 

 vi. conocimiEnTos, incERTidumbREs y sAlud globAl

Introducción, xx – Conocimiento, información y noticias falsas, xx – 
Desarrollo, cambio climático e impactos ambientales, xx – Vivir con 
incertidumbres científicas, xx – Las ciencias médicas y otros saberes: 
diálogos sobre cuidados y salud, xx – Conclusión

 vii. REsisTEnciA y AuTooRgAnizAción comuniTARiAs

Resistencias comunitarias, xx – Organizaciones populares rurales y 
urbanas de América Latina ante el abandono del Estado, xx – Los 
pueblos indígenas de América Latina, xx – Buenas prácticas de uni-
dades político-administrativas subnacionales o autónomas, xx – Con-
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clusión, xx – 

PARTE II
EL FUTURO COMIENZA AHORA

 viii. los TREs EscEnARios: EnTRE lA REPETición dEl infiERno y El kairós

Escenario 1. Todo como antes y peor: capitalismo abismal y estado de 
excepción securitario, xx – Escenario 2. Piel capitalista, máscara so-
cialista: el nuevo neokeynesianismo, xx – Escenario 3. Barbarie o civi-
lización: alternativas al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado, 
xx – 

 ix.  PoR unA nuEvA dEclARAción cosmoPoliTA insuRgEnTE dE 
dEREchos y dEbEREs humAnos ...................................................

El desequilibrio fatal entre el miedo y la esperanza, xx – El horizonte 
utópico: la conversación de la humanidad sobre una declaración cos-
mopolita insurgente de los derechos y los deberes humanos, xx – 
Principios para compartir, xx – Derechos-deberes para el inicio del 
círculo de conversación de la humanidad, xx – Conclusión, xx – 

 x.  lA TRAnsición PARAdigmáTicA: un mundo En El quE quEPAn 
muchos mundos ..........................................................................

Los principios de la transición, xx – Las monoculturas, xx – De las 
monoculturas a las ecologías, xx – Conclusión, xx – 

 xi. los PRimERos PAsos dE lA TRAnsición

Consensos, no unanimidades, xx – Relaciones internacionales entre 
Estados, xx – Relaciones internacionales entre movimientos sociales: 
un nuevo Foro Social Mundial, xx – Conclusión

Conclusión ...............................................................................................
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Bibliografía ..............................................................................................
Siglas .......................................................................................................
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