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“La modernidad puede ser vista…como un conjunto de hechos objetivos que resultan 
tajantemente incompatibles con la configuración establecida del mundo de la vida…” 
                                                     Bolívar Echeverría, 2008 
“Espacialmente, el capitalismo está deshaciendo sus propios límites. Está dotándose de 
nuevos espacios, límites y escalas de acumulación y explotación. Temporalmente, el 
capitalismo deshace el ritmo de la sociedad. Y hace nuevos estándares de tiempo 
abstracto y trabajo abstracto. Experimentamos la creciente aceleración de la vida.” 
                                          Fuchs & Monticelli, 2018 

                    

Resumen (abstract): El crecimiento exponencial en el siglo XXI de un capitalismo 
acelerado y la profundización del colonialismo, extreman las amenazas para la vida en la 
Tierra y coloca al mundo académico ante la urgencia de reavivar una ciencia crítica y 
responsable; una ciencia que sólo puede resultar de una construcción colectiva con los 
“otros”. El ritmo vertiginoso de acumulación de capital, versión 4.0, asentado en nuevas y 
agresivas dimensiones de la tecnología, los hipermedios y el ciberespacio, apoyándose en la 
expansión frenética de la civilización consumista posmoderna, nos colocan nuevos desafíos. 
Somos rehenes de un modo civilizatorio en el que se ha impuesto una nueva lógica del vivir, un 
nuevo principio de organización y ritmos de la vida, una nueva concepción del espacio y un 
nuevo ethos. Cuando más se necesita una academia alerta, abierta y conectada con los pueblos 
y embebida de un pensamiento crítico y democrático, se redobla la hegemonía de una ciencia 
funcional a los intereses de las grandes corporaciones. En este marco histórico, las 
universidades como espacio máximo de autoconciencia deben superar la ciencia dominante. 
Para el caso del conocimiento de la espacialidad de la salud como proceso clave de su 
determinación, es necesario repensar el conocimiento, eslabonando la geografía y la 
epidemiología críticas. 

Palabras clave: epidemiología crítica, geografía crítica, acumulación acelerada, 
nuevas tecnologías  

 

El crecimiento exponencial en el siglo XXI del aparato y las tasas de ganancia 

de un capitalismo acelerado, extrema las amenazas para la vida en la Tierra y coloca al 

																																																								
1	Basado en: Breilh Jaime. Critical epidemiology. 2019. New York. Oxford University Press (in 

preparation for the Small Books with Big Ideas Collection).  Breilh, J. (2015). Epidemiologia del siglo 
XXI y ciberespacio: repensar la teoría del poder y la determinación social de la salud. Rev Bras 
Epidemiol, 18(4), 965-975.  	
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mundo académico ante la urgencia de reavivar una ciencia crítica,  responsable, abierta 

y conectada con los pueblos. 

Es urgente preguntarnos: Si la economía concentradora y excluyente del sistema 

económico siempre fue la negación estructural de la vida y la ética del vivir, si aquella 

generó permanentemente espacios malsanos y una geografía de la muerte: ¿En qué 

radica la singularidad de la crisis actual?  

El ritmo vertiginoso de acumulación de capital, versión 4.0, gira alrededor de la 

convergencia de usos productivistas de la tecnología de cuarta revolución industrial3 

(Ribeiro 2016)i, del despojo de recursos estratégicos en sus más variadas formas 

(Harvey 2003)ii e incluso del aprovechamiento oportunista de condiciones de shock y 

temor social (Klein 2008)iii.	En	tiempos	recientes	la	extracción	ha	operado	también	

en	el	mundo	virtual	por	medio	de	gigantes	plataformas	de	extracción	de	datos	que	

convierten	 la	 información	 íntima	 individual	 en	 la	 más	 lucrativa	 mercancía	

(Subirats	2019).iv 

A la par, en la dimensión ético cultural de nuestro tiempo, la expansión frenética 

de la civilización consumista posmoderna, reproduce y confirma el presagio descrito en 

los “Escritos corsarios” de Pasolini, publicados en 1975, en los que denuncia el nuevo 

fascismo que remplaza las formas violentas por la dominación autoimpuesta de la 

ideología consumista, un proceso que “….no es humanísticamente retórico, sino 

americanamente pragmático. Su finalidad es la reorganización y la homologación 

brutalmente totalitaria del mundo” (2009)v. En ese mega retroceso de la civilización se 

profundiza un rapaz colonialismo. 

El gran contrasentido del siglo XXI, entonces, para quienes trabajamos por la 

protección y promoción de la vida, es que vivimos en un contexto histórico con una 

inédita y potente capacidad productiva y tecnológica, a la par que sujetos a la base 

material de una economía de la muerte –con espacios y expresiones nacionales e 

internacionales-, donde se multiplica la insalubridad de los modos de vivir, la erosión 

estructural de los distintos espacios sociales, donde se expanden globalmente formas 

agresivas de deterioro socio ambiental e inequidad social y donde pierde terreno la vida 

																																																								
3	A partir de 1794 se produjo la revolución productiva sustentada en la mecanización, sobretodo en 

telares de la naciente industria textil y la energía del vapor. Luego, en 1870, el capitalismo dio el 
segundo gran salto productivo con la producción en masa, gracias a la fuerza eléctrica y la línea de 
ensamblaje. La tercera revolución ocurrió a fines de los 60, con la automatización electrónica y la 
computación. Y ya en el siglo XXI, la 4ta revolución industrial se desencadena gracias a los sistemas 
ciberfísicos, el “internet de las cosas” y  las redes.	
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en todas sus formas. Y por si eso fuera poco, la resultante hecatombe del cambio 

climático nos encuentra en la posmodernidad capitalista de la 4ta revolución industrial, 

subsumidos en comportamientos que “…son incompatibles con la configuración del 

mundo de la vida…(Echeverría 2015).vi  Somos rehenes de un modo civilizatorio en el 

que se ha impuesto una nueva lógica del vivir y, valdría decir, en un nuevo ethos que ha 

desmantelado no sólo el marco de los derechos y ha dejado por fuera cualquier pacto 

social, sino que nos ha subsumido en un nuevo principio de organización de la vida, 

práctica e intelectual. Es aquello que Echeverría resume en tres aspectos: la devoción 

irrestricta en la capacidad técnica basada en el uso de la razón; la secularización de lo 

político –materialismo político- que se expresa en la primacía de la política económica; 

y en tercer lugar en la antedicha centralidad de lo individual (Echeverría 2015,b).vii 

Si miramos esta filosofía crítica del sistema que nos plantea Echeverría desde las 

ciencias de la vida, podemos desentrañar consecuencias muy serias frente a la utopía y 

la construcción del vivir bien y su apuntalamiento espacial geográfico. La operación 

desenfrenada de una base material de explotación tecnológicamente acelerada, de una 

civilización radicalmente individualista, tecnocrática y secularizada, la configuración de 

espacios sociales para servir el gran interés privado, y la profundización del 

colonialismo,  implican un movimiento de derrota del bien común que impone además 

una nueva geografía de la inequidad, la exclusión y la muerte:  

a) Una derrota de la visión sagrada del espacio natural y el mundo para ceñirnos 

al profano y pragmático movimiento de las operaciones extractivas 4 ; es decir 

substitución de la sabiduría acumulada por los pueblos sobre la Madre Naturaleza por la 

fría razón que matematiza la naturaleza y los territorios para usarlos y extraer beneficios 

privados. La expresión geográfica de este proceso es, primero, que “el lugar propio de 

lo humano” dejó de ser el campo y pasó a ser la ciudad -que es el centro del “progreso 

técnico”-, y concomitantemente que el espacio social en todas sus formas dejó de ser el 

terreno de la reproducción social de la vida para constituirse en territorios del capital y 

su acumulación a expensas de la vida.  

																																																								
4	Extractivismo en su versión más amplia, como forma de acumulación basada en la extracción 
intensiva,  masiva y monopólica de recursos naturales (i.e agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca, minerales-metales, y sistemas de explotación de la biota), de explotación comercial de 
“big data”, de usos y arreglos capitalistas monopólicos del espacio urbano y rural por la 
industria inmobiliaria y el comercio de tierras mediante la aplicación destructiva de diseños y 
paquetes tecnológicos de aceleración. 
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 b) Una derrota del espiritualismo político, del valor de la política como 

herramienta cultural y reproducción de identidad, producida por la lucha e imposición 

de propietarios e intereses privados. El quehacer político, por y desde los territorios, se 

desentiende ahora del sentido ético y de la disputa por territorios como espacio de 

emancipación e identidad, para asumirlos como espacios de hegemonía y control 

político tecnocrático de intereses privados; y 

c) Una derrota del comunitarismo, de sus remanentes de sociabilidad colectiva y 

de sus culturas descolonizadas para imponer el interés privado sobre espacios 

individualmente poseídos y colonizados. Bajo esa lógica se desmantelan las 

construcciones del espacio generadas desde la filosofía del bien común para imponerse 

una geografía del enclaustramiento productivo, defensivo y clasista de los individuos 

con sus familias, sus empresas y zonas de extracción, comercio y movilidad. 

Un fenómeno resultante del vertiginoso crecimiento concentrador es la 

formación de corporaciones y oligopolios gigantes y la expansión del consumismo. Los 

oligopolios no sólo controlan casi totalmente el mercado de todos los productos (Open 

Markets, 2018), viii  sino que presentan las llamadas dis-economías de escala (i.e 

complejización de sistema de control interno; crecimiento de codicia y corrupción de 

funcionarios), ganando un enorme poder, en función de su tamaño y no de su eficiencia. 

(Wu, 2018).ix  

En ese escenario América Latina vivió una esperanza de democratización y 

descolonización en la década anterior. El triunfo de opciones de gobierno esgrimidas 

como progresistas, el esbozo de procesos redistributivos, ciertos indicios de reversión de 

la dominación neoliberal del mercado sobre lo público, la aparición de UNASUR como 

forma de integración contrapuesta a los leoninos tratados de libre comercio, y una 

retórica política anti “establishment”, pareció inaugurar una era de construcción y 

recuperación de soberanía e igualdad. Incluso surgieron algunas expresiones de 

reordenamiento, equidad territorial y creación de espacios de acción afirmativa de los 

intereses de las comunidades.  Pero las supuestas buenas intenciones con el pasar del 

tiempo se trastrocaron en gatopardismos. En el caso de Ecuador, lo que se labró es un 

nuevo modelo de acumulación de capital –que hemos descrito como  neoproductivismo 

con gobernanza. Crecimiento de la economía centrado en el gasto público, cuyo eje de 

financiamiento fue un extractivismo petrolero y minero, supuestamente bueno, que se 

justificó para pagar un gasto público de baja calidad y un sistema de bonos sociales. Un 

tipo de gestión tecno-burocrática que no solamente dejó intocado, o aun acrecentado, el 
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poder de las viejas clases dominantes, sino que incubó formas de acumulación de una 

nueva burguesía basada en la apropiación de capitales públicos. Pero también en la otra 

orilla de las claudicaciones, el modelo de Nicaragua, caso emblemático de 

transmutación de un frente revolucionario democrático en una organización mafiosa y 

dictatorial, que puso a punto formas de despojo y represión que nada tienen que envidiar 

a los peores momentos del somozismo. 

En	América	Latina	el	mito	de	un	“extractivismo	bueno”	que	genera	recursos	

para	los	gastos	sociales	obscurece	también	la	comprensión	actual	de	la	situación	.	

La	práctica	del	extractivismo	se	diò	en	paíse	con	abundancia	de	recurso	naturales.	

Su	expresión	política	es	una	gobernanza	que	subordina	 la	 lógica	del	estado	a	 los	

interés	estratégicos	de	las	corporaciones	.		

Como	 sabemos	 la	 acumulación	 de	 capital	 opera	 por	 tres	mecanismos	 :	 la	

convergencia	 de	 aplicaciones	 lucrativas	 de	 la	 tecnología	 (Ribeiro	 2016)x ;	 el	

despojo	 de	 bienes	 vitales	 (Harvey	 2003)	xi ;	 y	 frecuentemente	 la	 explotación	

oportunista	de	desastres	naturales	y	períodos	de	conmoción	social(Klein	2008).xii	

El	 extractivismo	atrapa	 a	 los	países	 en	una	 lógica	perversa	que	paradójicamente	

convierte	su	abundancia	en	empobrecimiento	(Breilh	&	Tillería	2008).xiii		Y	lo	que	

es	más,	en	tiempos	recientes	el	extractivismo	opera	en	el	mundo	virtual	por	medio	

de	oligopolios	 sobre	 las	plataformas	de	extracción	de	datos	de	 las	personas,	que	

convierten	 esas	mega	 bases	 de	 datos	 personales	 en	 la	más	 lucrativa	mercadería	

(Subirats	2019).xiv			

Además, en los escenarios del Sur, cualquiera haya sido el modelo político. Ha 

incidido el narco capital con diferentes grados de penetración y operando bajo distintas 

plataformas y corredores –cuyos bastiones han operado unas veces desde Colombia, 

otras desde Rusia y ahora básicamente desde México- . El lumpen capital ha incidido 

poderosamente en la expansión de una geografía de la muerte y en la inauguración, para 

casos como nuestro país, de territorios y corredores de la producción de estupefacientes 

y narcotráfico muchas veces en asocio con disidentes de una guerrilla en franca 

descomposición moral.  

De ese modo, geográficamente hablando, en todos los casos no solo que 

pervivieron sino que se acentuaron los coremas de expansión de la espacialidad 

capitalista. Los mapas catastrales de la región muestran la disminución de reservas de 

biósfera, la expansión de bloques petroleros y concesiones mega-mineras por encima de 
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áreas protegidas, la afectación de zonas agrícolas para la implantación de enclaves 

agroindustriales y mineros. Por otra parte, en este contexto de aceleración “legal” o 

irregular, las ciudades latinoamericanas crecen ahora bajo dos modelos: el urbanismo 

salvaje en ciudades medianas o pequeñas que han despuntado alrededor de nuevos 

negocios. En este caso el modelo se define por una entronización acelerada, inconsulta y 

malsana de enclaves empresariales, la segregación irresponsable de espacios del 

desorden, degradación ambiental y ausencia del Estado en los barrios dormitorio del 

subproletariado, o el crecimiento más ordenado de una planificación urbana capitalista 

que segrega los espacios y corredores productivos, de consumo, de movilidad, de 

gobierno y simbólicos según la lógica que conviene a las empresas, con mayor peso en 

la gestión pública que soporta: grandes inmobiliarias,  cadenas comerciales,  empresas 

de servicios generales y ambientales.  Todo eso con habilidosos diseños para justificar 

una supuesta huella ecológica y justificar los problemas mediante el “green washing”.5 

En el siglo XXI, entonces, desde el punto de vista material los espacios de la 

vida se descomponen y encojen,  y los del capital se consolidan y expanden. Lo que era 

antes un fenómeno restringido pasa a ser un proceso a escala global. Se pronuncia aun 

más la convencional fractura entre el campo como proveedor de bienes agrícolas, 

respecto a la ciudad como consumidora y eje de la fabricación de bienes 

industrializados, y se globalizan nuevas y peligrosas formas de ruralidad y vida urbana. 

En el campo, la agricultura deja de ser una actividad para la vida y alimentación de los 

sujetos sociales, la naturaleza deja de ser la reserva dinámica para un metabolismo de la 

vida y pasa a ser un medio generador de mercancías –agrícolas, comerciales- a las que 

se añaden –en la producción o por contaminación- componentes nocivos que las 

valorizan o que disminuyen su costo de producción: hormonas; moléculas de 

agrotóxicos y antibióticos; metales pesados; nano-componentes, conservantes, y 

organismos artificializados, genéticamente modificados. Por otra parte los espacios 

urbanos, como hemos dicho, se multiplican según la lógica de los grandes capitales 

inmobiliarios y otros, apuntalando complementariamente una segregación conveniente 

de los espacios: de producción y consumo urbanos, habitacionales, de movilidad y aun 

los simbólicos, que terminan siempre reafirmando la inequidad e implicando un 

derroche de energía y  mayor consumo de combustibles. Desde el punto de vista 

epistemológico, en todo este período, la geografía hegemónica descriptiva y acrítica, 
																																																								
5	“Green washing” (lavado verde) es una noción que usa para referirse a la práctica de ciertas empresas 

de presentar su proceso y resultados como que fueran respetuoso para con el medio ambiente.  
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siempre acompaña  esta forma de ordenar el mundo de acuerdo con las condiciones del 

capital. Más adelante veremos, además, los retos que surgen en el espacio cibernético. 

A su vez, la globalización capitalista ha suscitado en el mundo académico y 

político nuevas vertientes de análisis crítico académico para comprender y enfrentar la 

dominación y colonización global; aquí apenas podemos esbozar algunas. Por una parte 

están las miradas renovadoras del anti-imperialismo y de los socialismos criollos. 

Enfocan la expansión de los imperios que colonizan el mundo “guerreando y 

fascinando”, “evangelizando y masacrando”. Dominio que se forja a la vez que 

colocando bases militares en todo el planeta, haciendo pasar como natural su visión del 

mundo, del modo de vivir, de los modos de “estar en el territorio”, y finalmente de las 

relaciones sociales imperantes. Nos imponen arreglos de los espacios, de la forma y 

calidad del vivir que encarnan una materialidad coercitiva y funcional al sistema 

(Ceceña, 2018).xv   Desde esta vertiente se examina la dialéctica de la inequidad en un 

mundo global e instantáneamente articulado entre los Estados territorios del capital, con 

sus distintos niveles de poder-desarrollo frente a los espacios de lucha por la identidad y 

la equidad. Un destacado autor de esta línea reafirma un socialismo territorializado 

propugnando un “socialismo raizal y ecológico”, que recupere la centralidad de las 

raíces histórico-culturales y del ambiente natural, como ejes de la filosofía ancestral y 

del conocimiento (Fals Borda 2017). xvi Es la substitución de un pensamiento crítico 

enraizado y participativo, en contraste con un pensamiento utópico abstracto, vertical y 

europeizado. Pero, a diferencia, aparecen también teorías críticas como la  teoría del 

sistema-mundo, que cuestionan el capitalismo global retomando la taxonomía de centro-

periferia, trasladan el eje del análisis al dominio en del mundo y a las relaciones de 

poder entre distintas jerarquías de países (Wallerstein 2006).xvii Finalmente, una tercera 

vertiente incide con fuerza  mediante la teoría de la descolonización. Uno de su más 

altos exponentes la define como una lucha anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal, 

de los de abajo, de los “revolucionarios sin título”, e incluso propone una ruptura con la 

tradición crítica surgida en Occidente. Un cuestionamiento válido a la comprensión 

eurocéntrica del mundo, que incluso afecta a un tipo de pensamiento crítico que se vería 

a sí mismo como una teoría de vanguardia que sobresale en conocer, explicar y orientar, 

antes que entender, facilitar, compartir y caminar junto con los pueblos. (Santos 

2014).xviii  

En esta misma línea se han publicado agudas críticas  desde voces “nativas” que 

reclaman una “descolonización de las metodologías”, señalando que la ciencia de 
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Occidente hace más que forzar un cerrado positivismo, pues al referirse especialmente a 

los pueblos indígenas imponen su visión de la cultura, valores, nociones de tiempo y 

espacio, para posicionar una teoría hegemónica del conocimiento y sus relaciones de 

poder  (Smith 1999).xix La narrativa científica de “occidente”, impondría así: a) su 

forma clasificación peyorativa de algunas sociedades y culturas; b) sus formas sesgadas 

de representar ciertas realidades; c) sus modelos de comparación; y d) sus criterios de 

evaluación histórica cultural (Hall 1992).xx 

 La geografía y la epidemiología muestran profundas huellas del pensamiento 

sobre el espacio, el tiempo, la distancia y la salud, surgido en la Europa del siglo XVIII, 

cuando eclosionaron sinérgicamente la revolución industrial en la base económica, la 

ética protestante en la cultura y una ciencia oficial. En ese momento, tuvieron que 

aparecer categorías adaptadas a la lógica del industrialismo y su nueva civilización que 

pugnaban por consolidarse y expandirse imperialmente. La institucionalidad del poder 

mediante la academia, comenzó a forjar ideas del espacio, del tiempo, de la distancia, de 

la salud para dar sentido al creciente y mensurable mundo capitalista, asumiendo como 

verdadero y racional lo que conviene a la noción dominante de progreso lineal y 

tecnológico del crecimiento económico ( Breilh 2010). 

 En el marco del poder y de un pensamiento colonial, los elementos geográficos 

para trazar la cartografía de la conquista, fueron la línea, el centro y la periferia, 

aplicados para organizar el territorio colonial. La línea para demarcar los territorios de 

conquista y propiedad; el centro para posicionar el poder en el sistema territorial; y lo 

periférico para ubicar el territorio de los subalternos como alejado y por fuera del centro 

de poder (Smith 1999). Esa misma lógica se ha transmutado a los actuales sofisticados 

sistemas de análisis geográfico. 

 

Una ciencia emancipadora del espacio y la salud junto a los pueblos 

Más allá de la posición que asumamos frente a los cuestionamientos y corrientes  

expuestos, lo que interesa aquí es posicionar una ciencia desde la geografía y la 

epidemiología articuladas junto con los pueblos en una meta-crítica6  del sistema 

																																																								
6 	La	 categoría	 meta-crítica	 se	 refiere	 a	 la	 convergencia	 de	 diversas	 epistemologías	 que	 se	
complementan,	integran	y	colaboran	para	explicar	críticamente	el	sistema	de	reproducción	social	
dominante	 y	 la	 civilización	 que	 lo	 sustenta,	 potenciando	 mutuamente	 su	 capacidad	 como	
conocimiento	transformativo	asociado	a	un	proceso	de	lucha.	El	movimiento	cognitivo	complejo	
de	 complementación,	 integración	 y	 colaboración	 se	 da	 en	 espacios	 sociales	 y	 en	 un	 territorio	
concreto;	 y	 presupone	 una	 carta	 de	 navegación	 epistémica	 que	 permite	 articular	 los	 intereses	
estratégicos	de	 los	 sujetos	 sociales	 involucrados,	 articular	 	 los	 conocimientos	para	 construir	un	
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económico que nos daña y de la civilización que lo sustenta (Breilh 2004). 

Comprometernos en un quehacer académico complementado con el saber popular en 

una lucha por los espacios de la vida y por los modos de vivir saludables. Nos impele 

como académicos un pensamiento contrahegemónico plural, que no se asume como 

vanguardia intelectual poseedora de todas las explicaciones, pero tampoco como 

retaguardia intelectual autocensurada. Estamos de acuerdo en que la ciencia del poder y 

la civilización que lo sustenta son eurocéntricas y se han construido sobre diversos 

epistemicidios –que han permeado incluso algunas expresiones del pensamiento crítico- 

pero asumimos con fuerza también la defensa del pensamiento académico crítico y 

especializado, venga o no del Norte “occidental”.  

No podemos, no debemos desechar potentes teorías y conceptos que, como es el 

caso del marxismo y otras corrientes de la filosofía, de la economía política, de la 

sociología, de la antropología y de la ecología, acompañan la lucha de los pueblos, aun 

desde el Norte Europeo. Asumimos con responsabilidad epistemológica y social la 

necesidad de superar las notas de iluminismo, o los silencios que puedan estar presentes 

en textos y acciones de la teoría crítica académica, pero no podemos aceptar el 

razonamiento de que una academia crítica cuando produce y se activa, en terrenos como 

la epidemiología y la geografía, por ejemplo, automática e indefectiblemente se asume 

como poseedora de las claves de toda explicación, como fuente que ilumina el camino, 

y como actividad no dispuesta a una construcción intercultural.  

Complementariamente, no podemos reemplazar los discursos totalizantes 

positivistas (i.e monistas), que descartan las otras miradas y abogan por un todo único 

uniforme, por una epistemología neo-cartesiana que sustituya los errores de una 

totalidad vista como cerrada, por los errores de un empirismo posmoderno, que vuelve a 

fragmenta la realidad en partes de una totalizante microfísica del poder y les otorga 

preeminencia explicativa.  

La mirada desde la economía política, por ejemplo, que surgió en medio de la 

lucha de los pueblos europeos en el siglo XIX,  no contiene precepto alguno que la 

condene a poner en el centro ninguna “mismicidad” eurocéntrica, ni obstruir el 

conocimiento de la diversa otredad. Este alegato es válido aun sabiendo que algunos 

																																																																																																																																																																		
proyecto	histórico	intercultural	y	transdisciplinario	de	transformación.	No	es	la	simple	sumatoria	
o	 yuxtaposición	 de	 las	 capacidades	 explicativas	 y	 del	 poder	 transformador	 de	 las	 distintas	
culturas	y	grupos,	sino	que	implica	una	dimensión	nueva,	una	superación	dialéctica.	El	autor	la	ha	
propuesto	para	aclarar	nociones	 como	ecología	de	 saberes,	 generadas	desde	una	epistemología	
crítica	cercana.			
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elementos de la ciencia crítica consolidada desde siglos anteriores, puedan implicar 

rezagos de iluminismo y euro-centricidad. Pero además, es inconsistente con la propia 

mirada anti-colonial esgrimir que, quienes luchamos desde la vertiente académica, los 

supuestos “letrados” de la ciencia, para evitar constituirnos en eterna vanguardia del 

pensamiento, debamos pasar a ser una retaguardia que apenas acompañe el poder 

creativo y avance soberano de los supuestos “iletrados” de abajo, para no coaptarlos, 

para no contaminarlos de eurocentrismo.  

Desde esta misma perspectiva, para explicar y contextualizar las configuraciones 

espaciales y los modos de vivir de nuestra sociedad, es decir para comprender la 

espacialidad del poder (i.e geografía) y el origen de los modos de vivir malsanos de 

distintas clases sociales, etnias o grupos de género (i.e epidemiología), es 

imprescindible estudiar el sistema capitalista y su reproducción social como la base del 

gran poder que nos rige. Es indispensable desnudar su materialidad condicionante, 

estudiar sus mecanismos de acumulación de riqueza y de explotación de los pueblos. 

Sólo así podemos descifrar cómo y porqué se nos han impuesto una organización de los 

espacios y una manera de vivir proclives a su reproducción. Aquello, no tiene porqué 

implicar directa e irremediablemente que asumamos la lógica de un discurso matriz que 

se imponga sobre las otras y diversas lógicas emancipadoras que operan en dicha 

realidad. Se trata de construir desde las diferencias, pero sin substituir la tiranía 

interpretativa desde un todo supuestamente uniforme, por la de unas partes 

supuestamente poseedoras de toda esencia en sí mismas. Se trata más bien de “…un 

esfuerzo consciente para entender  el ´difícil todo´ de una sociedad  global y pluralista 

(McLaren 1997, 88)xxi  y posicionarse contra un pluralismo neo-cartesiano, una mirada 

que absolutiza y descontextualiza las diferencias y las desconecta del núcleo medular de 

la dominación que nos destruye.  

Dados los procesos constitutivos de explotación económica, dominación política 

y hegemonía cultural, que sostienen el sistema de inequidad social, étnica y de género, 

surgieron –en el Norte Occidental y cobraron nueva vida en el Sur global- categorías 

que han sido y siguen siendo fundamentales para un conocimiento emancipador sobre el 

espacio y la salud. Categorías tales como mercancía, reproducción social, acumulación 

de capital, extracción de plusvalor, clase social, espacio social, tiempo histórico, 

alienación, hegemonía, crítica de la razón instrumental, y muchas más, son empleadas 

en los discursos críticos de distintos campos disciplinares. Surgieron como conceptos 

potentes que permitieron construir una explicación crítica de la sociedad industrial 
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europea y de la civilización moderna, conformados en los siglos anteriores, pero aun 

ahora nos permiten develar piedras nodales del capitalismo versión 4.0. Conceptos que 

brotaron de la protesta de los de abajo y alimentan ahora su lucha en todo el mundo. 

Si no acotamos, entonces, la crítica anti-colonial aplicada al pensamiento contra-

hegemónico  del Norte y “Occidente”, estaríamos alimentando la profunda confusión y 

vaciamiento ideológicos de nuestro tiempo. Eso es lo que precisamente hacemos al 

caracterizar erróneamente todas las ideas y teorías contra-hegemónicas y emancipatorias 

sobre la totalidad capitalista, muchas enunciadas por “hombres blancos europeos o del 

Norte afluente”, como eurocéntricas o coloniales o como supuesta proyección fálica de 

toda narrativa sobre la totalidad. El pensamiento eurocéntrico, y androcéntrico 

dominante debe ser cuestionado, claro está,  como vanguardista, vertical, unicultural y 

no pocas veces patriarcal, pero, por el contrario, las críticas cardinales del orden 

filosófico, político y cultural planteadas, por el marxismo como ejemplo, fueron y 

siguen siendo una expresión de las reivindicaciones de los y las trabajadoras, que nos 

ayudan a entender problemas fundamentales de la liberación social en cualquier cultura 

y parte del mundo.  

En nuestro ejemplo, es evidente que el discurso marxiano no gota la 

comprensión de la esencia inequitativa, racista y misógina de la sociedad y la compleja 

civilización en el siglo XXI; pero sigue siendo una carta de navegación indispensable en 

la explicación de problemas fundamentales. Una poderosa herramienta para posicionar, 

en la geografía, en la epidemiología y en las otras ciencias, una lógica orientadora para 

comprender la complejidad; una epistemología coherente, fundada en la perspectiva de 

colectivos en lucha. Un marco de interpretación que orienta la construcción de una 

metodología crítica, taxonomías y formas de interpretación con perspectiva popular y 

territorial. Un modelo explicativo que hace visibles las relaciones de poder que el 

cartesianismo positivista encubrió mediante la fragmentación y descontextualización.  

No abogamos, por tanto, por un discurso matriz sino por un marco de referencia en la 

construcción de la narrativa meta-crítica que es necesariamente intercultural y 

transdisciplinaria. 

En América Latina, desde distintas vertientes del marxismo se han construido 

aportes sustanciales de la ciencia crítica en campos como la geografía y la 

epidemiología que aquí nos ocupan. Desde la crítica de la acumulación de capital, se ha 

cuestionado en profundidad la organización del espacio y del tiempo, así como la 

conformación y funcionamiento del territorio. Esto ha permitido explicar la base 
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material–territorial de la acumulación y de la hegemonía como pilares de la sociedad 

capitalista. Tampoco podemos descartar el hecho de que los Estados y los territorios son 

la base concreta donde se forjan las relaciones de propiedad, identidad y soberanía. Así, 

por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos no se pueden entender las posibilidades y 

límites de expansión internacionalmente articulada de su imperio económico y del 

“American way of life” cultural, sin comprender el sistema de contradicciones en su 

Estado y territorio, ni tampoco la esencia de sus contradicciones ideológicas y de 

identidad. El caso de China demanda igualmente establecer matices territoriales de su 

expansión imperial. La ciencias del espacio y de la vida van de la mano con un 

conocimiento crítico de la reproducción del capital, de las relaciones de poder y  sistema 

de contradicciones que esta genera, para no quedar atrapadas en la lógica del 

empirismo.  

Pero esa integralidad epistémica no sería completa sin implementar con fuerza el 

principio de que no hay ciencia transformadora, penetrante y democrática sin una 

construcción intercultural y participativa del conocimiento. En ese sentido sí es verdad 

que falta mucho por hacer para descolonizar y refrescar el conocimiento en el mundo 

académico y las universidades.  

En una de las más importantes ensayos sobre la filosofía ecuatoriana y la historia 

de las ideas, se definen las ideas como elementos determinados y a la vez determinantes 

en relación con el sistema de conexiones de una época.  En virtud de esa característica 

se expone el imperativo de evitar una filosofía afincada en una epistemología extraña y  

“….estudiar el pasado intelectual no a partir de un modelo que responde a otras 

categorías culturales sino de las formas con las que se ha desarrollado el pensamiento en 

relación con una realidad propia” (Roig 2013, 55). xxii 

 De ahí que la construcción de un nuevo y genuino pensamiento geográfico y 

epidemiológico tiene que darse en el marco de conexiones históricas propias y de un 

modelo epistemológico-heurístico informado, cosmopolita, pero de raíces propias y  

rigurosamente autónomo. 

La interculturalidad en la ciencia: populismo académico o meta-crítica 
emancipadora 

 

El levantamiento o Inti Raymi de la Confederación Nacionalidades de Indígenas 

del Ecuador (CONAIE), en junio de 1990, y la irrupción en México del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de Enero de 1994 marcaron en los 
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territorios indoamericanos  de Meso y Sur América, un antes y un después histórico. La 

voz de los pueblos originarios que había sido apagada por el colonialismo, se volvió a 

escuchar en nuestra adolorida geografía neoliberal. Fue algo así como un ¨basta, no más 

historia sin nosotros…sin nuestros sueños, nuestras utopías, nuestra justicia y 

pensamiento”.  

Al reivindicar su evidente derecho a empoderar su cultura, sus principios, 

derechos y modos de vivir, no sólo se redimieron como pueblos, sino que dieron un 

golpe reparador a la conciencia de todas y todos nosotros. Y claro, aun la academia, la 

intelectualidad progresista fue sacudida, no porque no hubiera dado, desde siglos 

anteriores muestras sobradas de conciencia en las artes y en la ciencia sobre el peso de 

lo indígena en nuestra vigorosa pluriculturalidad, sino porque la cosmovisión ancestral, 

lejos de aprisionarnos en un pasado, oxigenó los horizontes filosófico-epistemológicos 

y el proyecto político de nuestras sociedades. Empezamos a tomar en serio lo de 

empatar el saber popular con el conocimiento científico. 

En ese marco se han emitido argumentos contradictorios sobre la incidencia de 

dicha cosmovisión de los subalternos en el debate teórico-metodológico de la ciencia, y 

especialmente en el de las ciencias sociales, de la vida y la salud. 

Para la vertiente cuestionadora la cosmovisión indígena, por ejemplo, es un 

“pachamamismo” regresivo que retrocede a una filosofía “retrovolucionaria” de 

inmovilidad y nostalgia (Sanchez Parga 2011).xxiii La propia concepción sagrada de la 

naturaleza, o mejor dicho de la Madre Naturaleza o Pachamama que, como se explica 

en la Chakana andina incluye un mundo superior de entes celestiales o deidades, 

condenaría dicha cosmovisión de la vida a la inmovilidad de lo sagrado. Si a eso 

añadimos principios como los de ciclicidad y vuelta al pasado, estaría exponiéndonos 

dicha “ecosofía” (Eastman 2006)xxiv  a una ideología del equilibrio eterno. 

A nuestro modo de ver este tipo de cuestionamientos, en su voluntad de 

precautelar una filosofía de la transformación y del movimiento dialéctico, tal vez por 

emitirse desde una práctica intelectual alejada del territorio de la lucha de las 

colectividades, o por no realizarse desde el campo concreto de la defensa de la vida, que 

es donde más directa y poderosamente se descubre la riqueza del pensamiento 

contrahegemónico y la sabiduría de los pueblos andinos, no tiene condiciones 

epistémicas para comprenderlo en sus profundas implicaciones emancipadoras. 

El saber popular es el “…que producen y preservan los colectivos subalternos 

cuando controlan el sentido de su producción….(incorpora)…signos y símbolos, 
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significados y sentidos, interpretaciones y semantizaciones, connotaciones y 

denotaciones  y está sujeto a las contradicciones del conjunto de la producción social” 

(Guerra 1999, 60)xxv . Encarna elementos de ruptura con los modos de ser, de vivir, de 

estar en el territorio efectivos para integrar el conocimiento meta-critico de la sociedad 

y para construir un conocimiento académico de sello propio, que rompa el molde de la 

ciencia hegemónica, lineal y reduccionista.   

Hay mucho escrito en la actualidad -aunque no suficiente-, por ejemplo, sobre el 

pensamiento indígena y su relación con el saber académico crítico. Una magnífica 

disertación doctoral reciente, al abordar la epidemiología crítica de la salud en las 

comunidades organizadas en la Tucayta (i.e Tukuy Cañaris Ayllukunapak Tantanakuy) 

del histórico pueblo Cañari en el Sur del Ecuador (Alulema 2019) xxvi desbroza algunos 

caminos para la comprensión de cómo pueden complementarse un paradigma crítico 

emancipador académico sobre la sociedad, la vida y la salud, con los profundos 

cuestionamientos a la sociedad capitalista, inscritos en la filosofía y los principios del 

saber indígena sobre el modo de vivir y la naturaleza. Esta complementación, que ya la 

enuncié en un ensayo anterior (Breilh 2004), tuvo una constatación efectiva en los 

encuentros con organizaciones de los pueblos que propugnamos en la Universidad 

Andina Simón Bolívar (2007) durante el proceso de lucha preparatorio para la 

Asamblea Constituyente que formuló la nueva constitución del 2008. Al trabajar en una 

meta-critica intercultural de los derechos y sistema de salud, transgredimos el 

razonamiento farmo-bio-médico y el reduccionismo de la vieja salud pública integrando 

dialécticamente la crítica anti-sistema de la economía política, sociología y ecología 

críticas, con los principios de plurinacionalidad e interculturalidad emancipadora de los 

pueblos. Así aparecieron complementariedades entre el concepto de modos de vivir 

saludables con el Sumak Kawsay; los cuestionamientos a la estructura de inequidad 

clasista, sexista y racista con la filosofía indígena de solidaridad, reciprocidad y 

complementariedad; las nociones del metabolismo dialéctico sociedad-naturaleza con 

los principios de relacionalidad de la ecosofía andina. El sentido vital, ético, espiritual y 

estético del lugar, del espacio como lugar de vida y sanación, que choca profundamente 

con el sentido pragmático mercantil o la visión del Sumak Kawsay (Kowi 2011).xxvii 

 Más que preguntarnos, por consiguiente, si el saber indígena es ciencia o 

sabiduría, más que colocar una lupa positivista para cuestionar una supuesta 

imposibilidad de someter los saberes de carácter intuitivo heurístico, al método lineal de 

la correspondencia empírica de la razón experimental; más que encasillarnos en una 
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óptica cartesiana para demostrar las supuestas inconsistencias de un saber popular que 

no sería demostrable y medible, debemos cambiar de lógica. Las preguntas 

epistemológica e instrumentalmente correctas deberían ser: ¿Cuánto valor cognitivo y 

práctico tienen las potentes formas de percepción generadas desde la cosmovisión del 

desarrollo holístico y armonioso de todas las formas de vida? ¿Cuál es el valor del 

método sentí-pensante con el que las colectividades andinas armaron su acciones para 

sustentar y proteger por siglos los bienes de la vida, mientras la “alta ciencia” de los 

poderosos, nos ha colocado al borde del exterminio? ¿Cuánta potencia democratizadora 

y forjadora de equidad tienen los principios de reciprocidad, correspondencia, 

complementariedad y modos de vivir de un comunitarismo andino, mientras la 

estructura y filosofía del progreso económico concentrador y excluyente de la sociedad, 

multiplican por segundo las formas de vida y espacios más injustos y malsanos? ¿Qué 

importancia finalmente tiene la rotunda constatación práctica de la convincente 

potencia, en sustentabilidad y equidad, del nuevo modo de vivir que proponemos con el 

saber popular, en momentos en que nuestra especie y el planeta se ahogan, pletóricos de 

tecnología productiva y militar, pero al borde de su exterminio? 

 Por lo tanto, cuando los científicos tomamos parte por la vida y nos alejamos de 

las prenociones de un cientificismo arrogante, descubrimos –como ha sucedido en el 

caso de la epidemiología crítica-, que la construcción intercultural da vida a una efectiva 

meta-crítica. Pero además de avances cognitivos, la disposición a mirarnos y 

escucharnos con los sujetos sociales afectados y urgidos de conocimientos 

transformadores, provoca un salto comunicativo intercultural (Briggs 2005).xxviii 

   Los estudios críticos del espacio y la salud conforman un promisorio escenario 

para una crítica intercultural y transdisciplinaria de la organización del espacio y sus 

consecuencias materiales y culturales que inciden sobre los modos de vivir y la salud de 

las colectividades.   

 En dicha línea, al contraponer los principales argumentos epistemológicos del 

pensamiento positivista sobre la realidad, el espacio y tiempo, la vida, la naturaleza y la 

salud, con los de la epidemiología crítica y el saber andino, aparecen contrastes 

esclarecedores que se observan en anexos (Cuadros : 1A, 1B, y 1C). 

 Es imperativo en tiempos de crisis de los paradigmas hegemónicos de la ciencia, 

asumir en profundidad un análisis de las implicaciones conceptuales, metodológicas y 

prácticas de la tan reclamada ruptura con un pensamiento de carácter funcional, 

monista, monocultural y “eurocéntrico”. Sólo así podremos establecer un quehacer 
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científico emancipador. La comparación que presentamos en dichos cuadros, entre las 

tres perspectivas o formas de entender y aplicar la ciencia, desde horizontes de práctica 

social contrastantes (i.e empirismo; realismo crítico y sabiduría indígena), busca 

profundizar en ese inevitable desafío.  

 

Geografía y epidemiología: Ciencias funcionales o ciencias críticas del espacio y la 

salud  

Los Estados dominantes han institucionalizado formas de ciencia oficial 

convenientes para la imposición de la investigación funcional y una metodología que, 

voluntariamente o no, termina apoyando una forma de ordenar el mundo de acuerdo con 

las condiciones de aceptabilidad impuestas por el poder (Foucault 1982).xxix 

El poder explicativo de la ciencia es sin duda un instrumento eficaz para el 

control social (Foucault Lotringer Hotroch 2007).xxx No podemos esperar que pueda 

darse un giro emancipador a la ciencia del Estado, cuya comprensión de los hechos y 

racionalidad buscan precisamente desvanecer las relaciones sociales que afectan a los 

pueblos y grupos subalternos (Harding 1993).xxxi 

Ya sea para fines productivos prácticos o por razones ideológicas, el 

conocimiento es básico para la construcción de modos de vivir socialmente definidos y 

el avance de políticas. Esta característica ha colocado el trabajo científico bajo la 

presión permanente del poder económico y político (Breilh 2019).xxxii La epidemiología 

con sus mediciones, taxonomías, comparaciones y relaciones y la geografía con sus 

mapas, sistemas geográficos empíricos y coremas, permiten reconocer patrones de la 

realidad, pero dichas construcciones dependen del paradigma teórico que se aplica 

(Ziman 2002).xxxiii 

En estas circunstancias y cuando más se necesita una academia alerta y 

embebida de un pensamiento crítico, se redobla en nuestros días la hegemonía de una 

ciencia funcional a los intereses de las grandes corporaciones y del poder político. Las 

instancias universitarias, privadas o públicas, por consonancia con el poder, por 

debilidad o por  imposición, han asumido esa cultura académica hegemónica que les 

permite, además, puntuar en los ranking construidos ad hoc para prestigiar y consolidar 

la visión del Estado y empresariado. 

El paradigma máximo de esa ciencia hegemónica es el positivismo con sus 

variantes, cuyo eje interpretativo es la concepción cartesiana del mundo que impregna 

todas las ramas del pensamiento, no se diga la geografía y la epidemiología.  Como 
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hemos argumentado antes, el pensamiento reduccionista de la lógica empírico analítica 

del positivismo, otorga preeminencia a los hechos empíricos como realidad objetiva; 

fragmenta y cosifica dichos eventos reales asumiéndolos como “partes” en las que 

radicaría la esencia de la realidad, y concomitantemente las separa de sus "contextos y 

relaciones evaluativas"; una distinción filosófica que permite una manipulación 

subjetiva de los hechos (Irvine, Miles y Evans, 1979; Breilh).xxxiv 

En la historia más reciente del conocimiento académico, surgió además una 

ruptura parcial con respecto a ese pensamiento hegemónico del positivismo inductivo 

cuantitativista. Como resultado de sus evidentes falencias, exponentes del racionalismo 

tomaron distancia del modelo que se había impuesto y cuestionaron su modo de análisis 

e investigación. Principalmente desnudaron las falacias del método de correspondencia 

empírica –i.e registros confiables e inferencias de fenómenos directamente observables 

y medibles-. Así surgieron propuestas metódicas  en las versiones hegemónicas del 

relativismo cultural (i.e antropología empírica), que en muchos casos terminaron 

substituyendo el fetichismo cuantitativo por el cualitativo y los errores del objetivismo 

que cuestionaban, por los de subjetivismo. Es decir, se transmutó el vaciamiento de los 

datos cuantitativos de sus relaciones y significados generales, por el de los relatos 

manejados como discursos de individuos, sacados de sus relaciones históricas, En 

efecto, ese empirismo ingenuo desconoce la divergencia entre lo que pensamos y 

nuestras prácticas, entre la autodefinición de las clases populares y lo que podemos 

saber sobre la vida de ellas a partir de las leyes sociales en que están insertas (Garcia 

Canclini 1993).xxxv  

Finalmente, una tercera tradición del pensamiento científico surge en el marco 

del realismo crítico, que recupera la unidad e interdependencia de lo objetivo y lo 

subjetivo con la praxis. Una tradición crítica que se opone a las distintas formas de 

hegemonía del pensamiento que separan, sea los fenómenos cuantitativos como los 

cualitativos, de sus relaciones y contextos históricos.  

Las tensiones y desencuentros de dichas tradiciones objetivista,  racionalista y 

crítica han influido el desarrollo de las ciencias de la salud y del espacio en diferentes 

épocas. Explican además un cierto paralelismo en el desarrollo histórico del 

pensamiento en la geografía y epidemiología. En una y en otra disciplina cabe aquí 

destacar que se han enfrentado las dos grandes tradiciones científicas: la empírica 

funcional o hegemónica, que ha sido dominante, y la crítica, aplicada al 

cuestionamiento de la realidad y su transformación. En el frente a frente de estas 
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grandes tendencias, la tradición hegemónica desprendida del empirismo positivista o del 

relativismo cultural fenomenológico y constructivista -las dos funcionales al poder-, 

fragmenta la realidad en partes, sean estas cantidades o relatos a las que las mira 

desconectadas del conjunto social. Por tanto, carecen de una teoría de relaciones, peor 

aun de una teoría sobre las contradicciones sociales de sociedades caracterizadas por 

una inequidad estructural. La tradición hegemónica desde su perspectiva eurocéntrica se 

asume como depositaria de la verdad, y presenta un evidente desinterés por conocer la 

tendencia crítica y el pensamiento emancipador de otras culturas. En cambio, la 

tradición crítica, por definición, requiere de una mirada integral de la totalidad social 

para entender el vínculo de las partes con dicha totalidad, por tanto, tiene que 

desarrollarse alrededor de una teoría de las relaciones contextuales y de las 

contradicciones que operan en una realidad dialéctica con miras a transformarla (Harvey 

2014, Breilh 2004, 2018).xxxvi ,xxxvii ,xxxviii 

En ese marco histórico, la geografía del poder subsumió la explicación 

geográfica en la mera descripción empírica de lugares, distancias, movilidades, 

distribuciones espaciales empíricas, por tanto carentes de historia y separadas de su 

capacidad de producir lo social. Fue así, como lo explica Lefebvre, que el espacio pasó 

a ser comprendido nada más que como un “locus pasivo” de las relaciones sociales, en 

lugar de un proceso activo que participa en la determinación de las mismas, y cuyo 

desarrollo se da en estrecha conexión con éstas. Podemos así comprender que el análisis 

cartesiano esconde dichas relaciones sociales, o las apuntala y condiciona de muchas 

formas. Cuando en realidad en cada espacio hay una red de nexos que participan en la 

producción de modos de vivir particulares y de reproducción de la relaciones del capital 

en una dimensión más general (Lefebvre 1991).xxxix 

Por esta razón Harvey cuestiona esa tradición empírica y analítica de la 

geografía que “…no admite ni una traza del pensamiento dialéctico de los significados 

relacionales…” (2014),xl con lo cual conduce a una fragmentación del mundo y por 

ende del conocimiento geográfico. Nosotros añadiríamos que también debe cuestionarse 

la incidencia de las formas cualitativas del relativismo cultural racionalista que, como lo 

argumentamos antes, ha influido el conocimiento científico epidemiológico y 

geográfico.7  Es decir, si las contradicciones sociales se objetivan en los hechos de la 

																																																								
7	Los estudios o componentes antropológicos más conservadores que desdeñan o desconocen la riqueza 

de la antropología y etnografía críticas, operan en las investigaciones o componentes cualitativos tanto 
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salud y en los procesos geográficos, el vaciamiento del carácter contradictorio y 

relacional de estos, los despoja de su capacidad de explicar el papel y relaciones de la 

determinación social de la salud y de su materialidad geográfica, los convierte en meros 

instrumentos de descripción empírica. De eso modo queda fuera el movimiento 

dialéctico de las contradicciones de poder que operan sobre los modos de vivir en salud 

y sobre la construcción de los espacios, e inversamente el condicionamiento de los 

espacios sobre la vida social y la salud. Es decir deja por fuera justamente el objeto 

primordial de la epidemiología y la geografía críticas.  

Parafraseando a Harvey (2014) afirmamos que la geografía crítica de la salud, 

por lo tanto, para abarcar la complejidad y extensión del movimiento de la salud 

colectiva en el espacio –no apenas para describir la geografía estática de eventos 

mórbidos individuales- debe tornarse holística y asumir el pensamiento dialéctico sobre 

la contradicción de procesos saludables y malsanos.  

La lógica cartesiana que venimos cuestionando, separa los hechos de la salud 

colectiva e individual respecto a las relaciones que los determinan,  los cosifica y 

despoja de su significado relacional, de su contenido histórico subyacente. Bajo este 

método se coloca en el centro a la persona aislada o a poblaciones circunscritas, y las 

considera apenas rodeada externamente de variables  externas o “riesgos”,  factores de 

un entorno general, igualmente fragmentado, los cuales son unas veces calificados como 

“causas sociales”, otras veces como “causas ambientales” (Leavell & Clark 1965)xli y 

hasta como “causas de las causas” (Marmot & Wilkinson 2006).xlii   

Redundando, diremos que, por medio de esa maniobra la salud pública 

hegemónica, al moverse apenas en la capa fenoménica de los llamados factores de 

riesgo, suprime las relaciones contradictorias en lugar de explicar los procesos que 

llevan a un determinado estado; describe apenas los fenómenos empíricos y predice las 

probabilidades empíricas de un comportamiento de variables para demostrar una 

conjunción empírica definida como “causal”.  La epidemiología lineal y reduccionista, 

busca correlaciones externas y concomitancias de los indicadores epidemiológicos de 

morbilidad y mortalidad, con los llamados “factores de riesgo”. Cuando encuentra 

dichas conjunciones constantes las asume como demostraciones de causalidad que 

permiten predecir comportamientos de las enfermedades y trastornos en un determinado 

“nivel de confianza·. Al trabajar así, en el plano empírico de las “cosas” o “partes” 

																																																																																																																																																																		
en salud –como es el caso de numerosas investigaciones antropológicas o etnográficas en salud- como 
en la geografía –como es el caso de muchas cartografías comunitarias-. 
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observables (i. e. el “pico del iceberg), pierde la capacidad de entender las relaciones 

sociales que explican dichos procesos, las fuerzas económicas y los poderes político 

culturales que mueven esa realidad que se encarna en los hechos, y finalmente en los 

cuerpos y mentes concretos de personas afectadas.  

La geografía empírico descriptiva, por su parte, mira el espacio como el 

escenario plano de posicionamiento físico espacial de factores, es decir como el lugar o 

“locus” pasivo de dichos factores en uno o varios planos (“layers”). Queda de esa 

manera igualmente oculto el movimiento social que determina sus expresiones 

geográficamente situadas. En efecto, en lugar de explicar el momento histórico que 

producen ciertas configuraciones espaciales y simbólicas (i.e formas de localización, la 

distribución urbana o rural de los fenómenos, sólo les asigna ubicaciones y genera 

cartografías descriptivas. En efecto, la geografía empírica de la salud se resigna a 

describir la distribución espacial de los factores de riesgo o de los indicadores de salud, 

despojando al espacio de su historicidad, de su movimiento y contradicciones. Desde 

esa óptica, el trabajo de la geografía de la salud sería apenas espacializar 

ahistóricamente a las personas o poblaciones, según ciertos atributos y mirar cómo se 

correlacionan con dichos riesgos o causas en determinados lugares.  

Es crucial en este punto remarcar la necesidad de entender desde una perspectiva 

distinta la relación dialéctica entre el espacio, el tiempo , la vida y por ende la salud. La 

epidemiología y la geografía se encuentran porque el modo de vivir se escribe en el 

espacio y en el tiempo y, a su vez, las configuraciones del espacio y los tiempos de una 

sociedad, escriben su efecto en los distintos modos de vivir y condiciones de salud. Pero 

no sólo las formas materiales del espacio y tiempo, pesan sobre los modos de vivir sino 

que la configuración ideológica y simbólica-cultural del espacio operan efectos en 

dichos modos de vivir (Herrera & Gonzalez & Saracho, 2017).xliii Esto quiere decir que 

la determinación social de la salud, tiene una base territorial.  

 La geografía y la epidemiología empíricas, epistemológicamente emparentadas, 

devienen así en ciencias ordenadoras de las relaciones espaciales de los factores de la 

salud. Una ciencia acrítica del espacio necesaria para una ciencia acrítica de la salud. Se 

desconoce así que tanto la salud, como el espacio que la apuntala, son procesos 

socialmente determinados, complejos, multidimensionales y contradictorios. Se vacía el 

espacio de sus relaciones, se atomizan los modos de vivir colectivos propios de distintas  

clases y colectividades. Santos explicó este vaciamiento como una separación de 

historia y geografía  (Santos 1985, 1996).xliv ,xlv	
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Por el contrario las vertientes críticas del estudio de la salud y el espacio 

geográfico se formaron en contraposición al sistema social y las ideas que lo sustentan. 

Por eso la epidemiología y la geografía críticas dan un giro de ciento ochenta grados a 

la tradición funcional y su lógica lineal y fragmentaria.  

La reproducción social en la sociedad capitalista opera alrededor de la 

acumulación de capital y se mueve sobre la base de relaciones de dominación y 

hegemonía, que para mantenerse y reproducirse, no solamente necesitan de una 

civilización donde se piense y actúe en función de movilizar la circulación de 

mercancías -es decir de una sociedad consumista-, sino que requiere de formas de 

espacialidad que ofrezcan un soporte –o apuntalen como se diría en términos 

lefebvrianos- el movimiento de acumulación y una forma capitalista de estar y moverse 

en el espacio. 

Las relaciones capitalistas no solamente necesitan de cosas que las encarnen, 

sostengan y apuntalen, y de una cultura que las acepte y torne propicias, sino de un 

espacio con formas, funciones, estructura de localización, movilidad y comunicación 

que maximicen su febril búsqueda de funcionalidad y eficiencia en el incremento 

exponencial de sus tasas de ganancia.  Una base material que apuntale las relaciones de 

dominio y concentración de riqueza y un tramado cultural que reproduzca la hegemonía 

de quienes controlan dicha base material. Las ciencias de la vida y del espacio se 

encuentran aprisionadas por la lógica de ese círculo vicioso que alimenta la 

acumulación. Valoriza determinados lugares, acciones o representaciones  o grupos 

según la clase; modelan las interacciones y contribuye a construir una 

representación  del mundo con jerarquías y prioridades; en el proceso de segregación 

del espacio se valorizan o se descartan sistemas de símbolos que son favorables o 

amenazantes frente a los intereses de los grupos que se imponen en un determinado 

territorio (Herrera & Gonzalez & Saracho, 2017). 

Es indispensable, entonces, impulsar una conciencia crítica sobre la geografía y 

la salud y promover su desarrollo independiente. El Estado, las corporaciones controlan 

la investigación, compran el conocimiento de entidades académicas que se allanan a su 

poder, tornándolas dóciles y obsecuentes. De ahí la permanente necesidad de una 

ciencia libre, crítica y emancipadora. Y en el caso de la salud de una ciencia que rompa 

el cerco funcionalista del saber encarnado en el modelo farmo-bio-médico que producen 

los centros del conocimiento hegemónico, creando las rupturas conceptuales, 

metodológicas e instrumentales que se requieren para proponer una nueva forma de 
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hacer salud.  Este modelo del “establishment” médico, ha sido enfáticamente 

cuestionado, aun desde adentro, como una “burbuja de saber sobrevalorado, 

sobredimensionado, comercializado, y especulativo que provoca ingente desperdicio” e 

influye negativamente en la salud colectiva (Jones  & Wilsdon  2018).xlvi 

La epidemiología crítica rompe, entonces, con el molde estático y aplanado de la 

epidemiología empírica, y con el molde biomédico y funcionalista que aprisiona el 

pensamiento de la vieja salud pública y de los sistemas de salud. Para hacerlo tiene que 

recuperar la relación estrecha que existe entre los problemas de la salud en distintas 

colectividades humanas, y los procesos que genera su reproducción social, supeditada a 

la acumulación de capital. Las presiones para acelerar la acumulación de riqueza por 

grandes consorcios privados industriales, comerciales o de otra índole, provoca tanto en 

los espacios urbanos como en el campo efectos ambientales serios, afecta los pequeños 

y medianos emprendimientos generando pérdida de la soberanía, imponiendo modos de 

vivir malsanos y no solidarios, y generando un consumismo frenético. Ese movimiento 

del capital implica invariablemente espacios y formas de vivir malsanos que impiden un 

desarrollo saludable.  

Desde la epidemiología crítica argumentamos que la única forma de revertir esas 

tendencias destructivas y alcanzar una sociedad del vivir bien-saludable, es lograr en 

todos las dimensiones 8  del modo de vivir, ciertas condiciones básicas 9 : la 

sustentabilidad, la soberanía, la solidaridad y la bioseguridad integral (Breilh 2017, 

2019).xlvii Sólo en el marco de estas cuatro características es que se puede aquilatar los 

límites pero también las innegables posibilidades de la atención médica personal, como 

solución a los problemas de salud. 

Una epidemiología “dura” y rigurosa, no solamente depende de la precisión, 

confiabilidad y validez de sus procedimientos empíricos, cálculos y observaciones, sino 

de una comprensión rigurosa de la salud como proceso dialéctico y complejo. Por eso es 

																																																								
8	Dimensiones (cinco) del modo de vida: (1) espacio de producción y lugar de trabajo; (2) espacio de 

consumo, hogar y movilidad; (3) espacio de soportes colectivos / comunitarios y espacios/medios 
políticos (empoderamiento frente a la conducción público social, control social y rendición de cuentas 
público y privado), gremialidad y capacidad “para sí”; (4) espacio de construcción de la subjetividad 
(emancipadora, pensamiento crítico y desarrollo intercultural, espiritualidad, o no), construcciones de 
género y etnicidad; y (5) Espacios de metabolismo con la naturaleza  ecosistemas , geográfico. 

9	Sustentabilidad: capacidad de reproducción presente y futura de la vida (i.e sujeto social y naturaleza)  
Soberanía: autonomía en la conducción del modo de vivir y sobre los medios  
Solidaridad/organicidad: civilización equitativa, lógica protectora del bien común; organización 
popular orgánica sobre los intereses estratégicos  
Seguridad de la vida: espacios y procesos saludables, protectores 
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que al redefinir el papel ético-político de la investigación epidemiológica desde un 

paradigma integral, surge la necesidad de nuevos criterios de objetividad, pero a la vez 

de una comprensión renovada del sujeto científico. Es necesario explicar la situación de 

salud de modo holístico, superando las ambigüedades y reducciones del pensamiento 

empírico que se enmascaran tras de la sofisticación  matemática.  

A su vez, la geografía crítica de la salud construye su mirada desde la 

complejidad y asume el espacio como un proceso de organización y localización 

material de la vida en movimiento e interrelación entre los procesos colectivos e 

individuales. Movimiento socialmente determinado ya la vez determinante. Movimiento 

que se efectúa en escenarios de metabolismo con la naturaleza artificializada que 

generamos las sociedades. 

El(os) espacio(s) social(es) constituye(n)  un apuntalamiento material 

socialmente determinado de la dinámica secuencia/red de conexiones que enlaza: los 

procesos generales de la sociedad -que definen la lógica  de su desarrollo y las grandes 

formas de relación o metabolismo con la naturaleza-; los modos de vida de sus grupos 

particulares; y los procesos individuales socio-biológicos de sus individuos. De esa 

manera se rompe con la idea positivista del nexo apenas externo entre los fenómenos 

individuales y sociales con los lugares donde éstos se realizan.  

 

El espacio cibernético, la quinta subsunción y la determinación social de la vida 

Cualquiera sea el horizonte teórico-epistemológico o ideológico-político desde 

el que analicemos la crisis de la vida, del ser humano y su salud –proceso que hemos 

comentado ampliamente en los acápites anteriores-, debemos reconocer que, en el Siglo 

XXI, a la crudeza y globalización de los mecanismos de explotación humana y 

ambiental que nos afectaron desde períodos anteriores,, se añaden ahora, y con fuerza, 

nuevas formas de explotación y subordinación que no estuvieron presentes antes de la 

4ta revolución industrial.  

Entonces, si bien las ciencias críticas han confrontado siempre la necesidad de 

incorporar en su análisis la problemática de la explotación, la dominación y la 

hegemonía del sistema -los cuales generan y reproducen patrones espaciales y de vida 

malsanos, generadores de sufrimiento-, en décadas recientes han surgido nuevas formas 

de deterioro, dominación y condicionamiento de la vida que se expanden en la esfera 

cibernética. Esto quiere decir que, a la problemática de las relaciones de poder del 

mundo “directo”, que han enfrentado siempre las ciencias que se posicionan como 
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emancipadoras, hay que incorporar en los tiempos actuales el estudio de aquellas que se 

generan en el espacio cibernético, repensando las categorías y procesos claves de hoy, 

desde una meta-crítica emancipadora, forjada desde la conjunción de epistemologías 

críticas con que contamos. 

En nuestra contribución al IX Congreso Brasileño de Epidemiología10 a más de 

presentar un cuestionamiento frontal al modelo de “determinantes sociales de salud”     

–discrepancia teórico política sobre la que se han publicado tres libros en Brasil (2010), 

México (2011) y Colombia 

(2015) xlviii , xlix , l- propusimos, 

además, incorporar la 

dimensión cibernética de la 

determinación social de la 

salud (Breilh 2015).li No cabe 

aquí extendernos al respecto, 

sino insistir sobre esta nueva 

dimensión de la determinación 

social de la salud que se abre a 

un cuarto espacio social condicionante del modo de vivir y la salud: el espacio 

cibernético (ver figura N. 1).	 

Al penetrar las contradicciones del capital en la construcción y flujos del espacio 

virtual los instrumentos magníficos de internet y el despegue de una nueva era de la 

información y la comunicación, nacen bajo la misma dominación y amenazas que 

subsumen negativamente la vida social y recrean la inequidad  (Breilh 2015).  

El ciberespacio y el movimiento de Internet, cuya potencialidad productiva 

mayor es la instantaneidad, se halla controlado por los oligopolios de Internet. De ese 

modo se ha convertido, en primer lugar, en una nueva plataforma o base material de 

acumulación acelerada, circulación instantánea de mercancías y flujos comerciales, 

venta de ideas y protocolos. Es un espacio de subsunción del trabajo y proletarización 

involuntaria, “inconsciente”, de la vida cotidiana y del consumo de las masas. Ha 

devenido en una  esfera del disciplinar social y robotización de la conducta, 

reproducción de formas políticas y culturales convenientes al poder. 

																																																								
10 	Conferencia al IX Congreso Brasileño de Epidemiología, Centro de Convençoes da Vitória, 

Universidad Federal do Espírito Santo, Brasil; 9 de septiembre del 2014. 

Figura N.1 Espacio social: multidimensionalidad y 
contradicciones 
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El espacio digital determina profundamente la vida y, en la geografía, nos obliga 

a que el análisis vaya más allá del espacio “real”, tangible (sin dejar de ser social e 

histórico y, por lo tanto, socialmente determinado). Nos obliga a mirar los procesos y 

contradicciones del mundo digital, “mundo-red” -como lo designan algunos autores 

adscritos a la noción del “World systems approach” o sistema-mundo que comentamos 

anteriormente-, al referirse al territorio virtual atomizado y conectado en nodos. De ahí 

que la geografía deberá ir más allá de mapas y cartografías convencionales. 

La apropiación capitalista del ciberespacio no sólo implica la aceleración radical 

de los mecanismos de acumulación de capital y aparición de nuevas formas de 

explotación del trabajo tanto de operadores virtuales (i.e operadores de Facebook, etc.) 

como de trabajadores del mundo directo (operadores de Uber y semejantes), sino que 

incrementa exponencialmente el poder político de los propietarios y controladores del 

ciberespacio, así como multiplica la capacidad de dominación cultural y hegemonía. La 

base material de esta nueva realidad es la globalización de la comunicación instantánea.  

Esta mirada desde le pensamiento crítico sobre la vida y su espacialidad, 

transdisciplinaria, emancipadoramente transgresora, permite identificar nuevos procesos 

de determinación en el ciberespacio. Nuevas formas de fragmentar los modos de vida, el 

espacio y el tiempo y hasta los individuos. En esa apropiación capitalista del 

ciberespacio las personas pueden estar presentes en varios lugares y situaciones al 

mismo tiempo… da la impresión de que están en todas partes. El capital penetra en ese 

cuerpo-mercancía, pragmático y alienado -que se encuentra en pedacitos- para extraerle 

plusvalor (Breilh MJ. 2018).lii 

Ciertos es, cabe reconocer de antemano, que así como sucede en el mundo 

capitalista no cibernético, hay un margen para los usos democráticos o 

contrahegemónicos de las plataformas y tecnologías de la 4ta revolución, pero 

obviamente en un escala infinitamente menor, y en condiciones de profunda inequidad 

de acceso y usufructo. 

La cibernética de la acumulación y la quinta forma de subsunción   

A pesar del considerable material acumulado sobre la dinámica del poder de los 

propietarios del sistema, por la economía política, la literatura sociológica, las ciencias 

políticas y la epistemología crítica, esta problemática ha comenzado a desbordar los 

enfoques hasta ahora vigentes de la crítica del Estado capitalista, de sus relaciones de 

poder y de su conflictividad ideológica.  
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Vivimos en una era que tensiona en extremo las posibilidades y 

responsabilidades del pensamiento crítico. Desde el punto de vista epidemiológico nos 

obliga a tomar conciencia de un mundo con nuevas dimensiones de la determinación 

social de la vida y la salud. Desde el punto de vista geográfico, igualmente el desafío de 

pensar a fondo que los mapas, cartografías y constructos geográficos son teoría en acto 

(Ziman 2002), son ideología en acto que ahora se masifica digitalmente desde la lógica 

del poder. Todos estos desafíos presuponen nuevas categorías de análisis. Es necesario, 

por tanto, pensar en problemas palpitantes de esta nueva fase de acumulación 

cibernética. 

Necesitamos por tanto manejar categorías claves para el conocimiento de cómo 

se determina en la actualidad el orden social capitalista y, en esa medida estamos 

abocados a realizar dos operaciones interdependientes, que son indispensables para 

comprender cómo actuar frente a un mundo donde la acumulación se acelera, se 

expande y se impone al parecer también por mecanismos cibernéticos. Primeramente, 

requerimos una relectura de las categorías “clásicas” con las que se ha estudiado el 

poder y el orden social: como Estado, dominación de clase, subsunción, hegemonía, 

razón instrumental, poder disciplinario o colonialidad. Conceptos potentes, cuya 

vigencia pervive y con los que se han construido penetrantes interpretaciones de la 

teoría crítica sobre el poder y la asimetría del orden social vigente; nociones que 

brotaron desde distintas vertientes del marxismo, o del pensamiento de la Escuela de 

Frankfurt, o de la teoría disciplinaria de Foucault, o de la crítica  a la 

modernidad/colonialidad. Pero en segundo lugar, debemos trabajar además nuevas 

categorías para desentrañar esto que podría llamarse la cibernética de la acumulación y 

el dominio social.  

Sería absolutamente irresponsable que la investigación epidemiológica 

contemporánea desdeñe este tipo de hechos y el abultado expediente que se está 

acumulando sobre el peso de internet en nuestras vidas. No nos referimos aquí 

solamente al uso masivo y casi permanente que todo el mundo hace de la comunicación 

digital, del correo y las redes sociales, sino a la expansión acelerada de un sistema 

omnipresente de determinación que ha sido descrito así en un informe reciente del Pew 

Research Center: 

“Un ambiente computacional en red, global, envolvente, invisible, construido alrededor de 

la proliferación continua de sensores inteligentes, cámaras, programas de computación, 

bases de datos y centros de datos masivos, en un tejido informático mundial conocido 
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como el Internet de las Cosas (“The Internet of Things”)…Las realidades de ese mundo 

bañado en datos despierta preocupaciones muy serias sobre la privacidad y la capacidad 

de la gente para controlar sus propias vidas…Monitorea y extrae información de nuestra 

cotidianidad, nos perfila y focaliza, con lo cual se amplificarán los conflictos sociales, 

económicos y políticos” 11liii 

Este fenómeno es la quinta esencia de la 4ta revolución industrial y pasa a 

formar parte de una verdadera 

avalancha de usos lucrativos de las 

nuevas tecnologías para convertirlas 

en preciados instrumentos de 

aceleración (ver Figura N.2) 

(Ribeiro 2016). 

La acumulación de capitales 

se acelera y expande ahora pues ha 

cambiado radicalmente de escala y 

de poder de penetración. Va desde 

lo molecular hasta lo planetario, y en la explotación de los humanos penetra ahora en 

nuestra vida privada convirtiéndola en la mayor mercancía: "....los datos personales se 

han convertido en el producto más preciado de la era digital, comercializado en gran 

escala por algunas de las empresas más poderosas de Silicon Valley y más allá" (Dance 

& La Forgia & Confessore 2018).liv 

En un incisivo ensayo publicado recientemente en el New York Times se 

evidencia el vertiginoso ascenso de las ganancias empresariales de Apple, Amazon, 

Microsoft, Alphabet, Facebook y Neflix que al colocarse en la cúspide de las grandes 

ligas empresariales, con capitalización de mercado sobre el trillón de dólares en 

compras-ventas en un solo día (sic). Esta obscena cifra, lograda mercando básicamente 

nuestra información profesional y privada, nos permite comprender la colosal magnitud 

de su poder de control sobre la información y el pensamiento en el mundo (Streitfeld  

2018).lv 

El proceso de concentración oligopólica de la información nos interesa 

especialmente aquí, porque marca profundamente el presente y los horizontes del 

conocimiento y la información epidemiológica y geográfica, tanto en contenido como 

																																																								
11  Pew Research Center. “The Internet of Things Will Thrive by 2025“ Available at: 

http://www.pewinternet.org/2014/05/14/internet-of-things, may 2014 (traducido por el autor) 

Figura N. 2 Las NTICs en la aceleración (Δ K) de 
la acumulación de capital (4ta revolución 
industrial) (Ribeiro, 2016)  
Avalancha tecnológica (para acelerar acumulación) 
•  Convergencia usos codiciosos de tecnología: nanotec / infotec / 

biotec / neurotec. “Bang” (bits/átamos/neurocienias/genes) de 
acumulación. 

•  Control corporativo del big data y de algoritmos 
•  Futuro impredecible por sinergia tecnológica descontrolada  
•  Biología sintética más rápida: velocidad de secuenciación de genes 

se duplica cada 4 meses 
•  Ampliación de escala: desde lo molecular hasta lo planetario   
•  Diversificación de impactos actualmente impredecibles 
•  Aceleración informática: poder de procesamiento se duplica cada 2 

años y divide a la ½ de precio 
    Zetta byte = 1012 TB = 1015 GB  
•  Impresión 3D: fabricación por adición de capas 
•  Comercio electrónico (block chains) 
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en magnitud. Las herramientas del “big data” en epidemiología y la expansión 

planetaria del mapeo digital en línea (i.e Google maps, propiedad de Alphabet) son de 

posesión de una empresa. En efecto, este crecimiento geométrico de la apropiación de 

herramientas poderosas por los gigantes corporativos señala una nueva era de control 

sobre el saber. En reporte reciente del Open Markets Institute (2018)lvi se demuestra que 

dos gigantes -Alphabet (91%) y Microsoft (6%)- controlan prácticamente el universo de 

buscadores de Internet y otros recursos de una red global que dejó de ser un bien del 

ciudadano universal para convertirse en capital de la información. 

La acumulación cibernética es la tendencia mayor del capitalismo v.4. Ha 

pasado a ser  junto con las nuevas tecnologías el “centroide” de un poder de 

acumulación acelerada. La aceleración informática actual, con un poder de 

procesamiento que cada dos años se duplica, mientras disminuye a la mitad su precio 

(Ribeiro 2016). Un monopolio global de los hipermedios que se interrelaciona con otras 

grandes apropiaciones, como son: las de los algoritmos de la inteligencia artificial; los 

procesos bio-artificiales de la biología sintética; la impresión en tres D; el comercio 

electrónico (“block chains”). Esta última, según los expertos, es muestra emblemática 

de las contradicciones anotadas, pues en menos de un segundo, una transacción 

consume más energía que un hogar en una semana y porque constituye una especie de 

paraíso tributario de las transacciones digitales que evaden impuestos.  Una avalancha 

de aplicaciones tecnológicas lucrativas que, por una parte, abren un futuro peligroso e 

impredecible por sinergia tecnológica descontrolada y, por otra parte, constituyen una 

seria amenaza a los derechos de comunicación, privacidad y soberanía. 

El capitalismo de las plataformas digitales abre un enorme horizonte de 

reflexión desde las ciencias de la vida y el espacio. Plataformas que operan 

proporcionando información y extrayendo información de los movimientos reales de 

millones de usuarios, pueden conocer lo que pasa en tiempo real y controlar cambios 

inmediatos. Son estructuras digitales que usan el goteo permanente de un aluvión de 

datos sobre los usuarios (demandas, intereses y acciones) de los que se extrae 

información que es la más preciada mercancía (Subirats 2019). No se trata a nuestro 

juicio de que el sistema pasa de una acumulación productiva a otra de información, sino 

de una producción de la tercera revolución industrial a la cuarta, donde la información 

desempeña un papel central. Dichas plataformas de extracción de datos pueden ser  

informativas (i.e Google),  de interacción social (i.e Facebook) o de intermediación 

instantánea de productos/servicios en relación a consumidores (i. E Uber)  
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En todos estos caso pero especialmente en el último tipo, como Uber, la 

plataforma controla con algoritmos las labores de producción, almacenamiento y 

distribución de sus empleados supuestamente autónomos y logra monitorear por 

completo su desempeño. Sobre esa base puede sustituirlos fácilmente o externalizar 

algunas labores a otras empresas, y evadir cumplimiento de deberes laborales. Es lo que 

se ha llamado una era de “postrabajo” (Subirats 2019) que amerita abordajes nuevos 

desde las ciencias de la vida y del espacio. En el trasfondo de este gigante giro hacia la 

ciberacumulación está la quinta subsunción de carácter cibernético que sin duda 

repercute también sobre la geografía y la epidemiología.  

La quinta subsunción cibernética  

 La epidemiología crítica que hemos propuesto asume varias categorías nodales. 

Lo hace en el marco de sociedades envueltas en la acumulación de capital como forma 

rectora de reproducción social. Tiene como leit motiv el comprender las relaciones de 

los fenómenos de salud que ocurren en los individuos, sus cuerpos (i.e. fenotipos, 

genotipos y psiquismo) con dicho contexto social, pero sin recaer en una concepción 

empírica de relaciones lineales. Para eso, hemos propuesto la categoría determinación 

social (Breilh 1977/2010, 2004).lvii Es una herramienta para asumir la salud como 

proceso complejo multidimensional y, en ese movimiento, explicar la relación entre los 

fenómenos individuales, con los particulares modos de vivir de su respectiva clase 

social –siempre cruzada por relaciones de género y etnoculturales- y con los procesos 

generales más amplios de la sociedad.  

 Con miras a substituir la lógica empírica de conexión externa que aplica la vieja 

epidemiología, que se basa en el principio cartesiano de la conjunción (i.e. de factores 

causales con sus efectos en salud) propusimos la categoría subsunción.12  Paralelamente, 

podríamos decir que un cambio semejante ha planteado la geografía crítica cuando 

supera la noción del espacio geográfico como locus pasivo para substituirlo por la 

noción de relación dialéctica de un espacio geográfico socialmente determinado y a la 

vez determinante de condiciones de vida. Lo que, a nuestro entender implica la 

subsunción de los espacios geográfico y ecológico en el espacio social más amplio de la 

reproducción de una sociedad. 

																																																								
12	Subsunción: proceso que substituye la preeminencia de la relación externa –causal- por una relación de 

conexión esencial. La subsunción la definimos como la condición contradictoria de un proceso que, 
formando parte de un proceso más amplio y complejo, se desarrolla sometido su movimiento a los 
principios y relaciones de dicho movimiento más complejo, como también a sus propias condiciones.   
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  La categoría subsunción es una herramienta conceptual poderosa para romper 

con la lógica empírica. La noción clásica surgió en el siglo XIX para explicar la 

subsunción del trabajo descrita por Marx (1863/2009)lviii, tanto en su presentación 

formal (i.e. subsunción de las tiempos y acciones del trabajador de manufactura al 

supervisor o capataz), como en su forma real (i.e. subsunción de los tiempos y acciones 

del trabajador de la industria al propio proceso productivo y su maquinaria).  

 La noción de subsunción de lo biológico en lo social aparece en escritos cimeros 

de la biología dialéctica (Levins & Lewontin 1985)lix  ; en textos pioneros de la 

epidemiología crítica  latinoamericana ( Breilh 1977, Laurell & Noriega 1989, Laurell 

1994, Samaja 1996)lx , lxi, lxiiy en el valioso pensamiento de la epidemiología crítica 

ecosocial de los Estados Unidos (Krieger  2011).lxiii    

 Con la extensión de ese productivismo agresivo en el tejido material y cultural 

de la sociedad, el sometimiento de la producción termina abarcando también 

orgánicamente el consumo. El cambio de la estructura de valores de uso es de tal 

medida que termina creando una dependencia fisiológica del sujeto consumidor y una 

subsunción real del proceso de consumo (Veraza 2008).lxiv   

           En línea con este contundente acumulado, y siempre pensando en la 

determinación social de la vida, propusimos en el IV Congreso Internacional de 

Geografía de la Salud (Manaos, Brasil 2014) una nueva dimensión del proceso al que 

denominamos subsunción cibernética. Ensayo luego publicado por la Revista Brasilera 

de Epidemiología (Breilh 2015).  

Esto significa no sólo que desde el ciber-espacio o espacio virtual13 nos vigilen y 

espíen como una especie de ciber-panóptico –usando la figura foucaultiana-, sino que la 

convergencia de tecnologías cibernéticas para la aceleración y expansión rápida de la 

acumulación de capital ha inscrito dicha acumulación en una esfera virtual altamente 

organizada y globalmente extendida. En el espacio virtual no solo se dan masivos 

procesos de proletarización involuntaria (ej. Facebook), sino procesos que co-

determinan nuestro modo de vivir, de pensar y de aspirar, lo que propongo llamar una 

determinación y subsunción cibernética.  

																																																								
13	Según el Diccionario de Informatica (“Definición de Ciberespacio - ¿Qué Es Ciberespacio?”  2013. 

Accessed July 2. http://www.alegsa.com.ar/Dic/ciberespacio.php.): conjunto o realidad virtual donde 
se agrupan usuarios, páginas web, chats, y demás servicios de Internet y otras redes. El término fue 
utilizado por primera vez por William Gibson, escritor norteamericano en su novela de ciencia ficción 
"Neuromante" publicada en 1984. Y podría añadirse, y cuya dinámica depende de la comunicación 
digital que enlaza los computadores. 



	 31	

El sistema cibernético actual, de ese modo, no constituye meramente un estado 

policial lxv , como se tendió a llamarlo luego del escándalo Snowden. No porque no sea 

cierta ni trascendente la expansión global de un sistema omnipresente de espionaje a los 

ciudadanos, sino que definir la sociedad del siglo XXI por apenas una de sus 

expresiones, es incompleto. Vivimos un Estado imperial-colonial que puede moldear las 

conductas, solo en campo del “marketing” o  para la proletarización de nuestra 

intimidad personal, sino que ahora estamos sujetos a nuevas relaciones sociales de 

explotación de trabajadores (como es el caso de las plataformas tipo Uber) o de  

operadores virtuales ( como es le caso de los usuarios de Facebook) que convierten los 

sofisticados sistemas de las gigantes bases del “big data” en campo de extracción del 

plusvalor del trabajo o en un poderoso instrumento para urdir estrategias personalizadas 

de inducción de modos de vivir, de pensar, de votar -como se ha reportado en los casos 

de las elecciones de Estados Unidos y Brasil, o en el referéndum “Brexit” de Inglaterra-.  

 

Nuevos desafíos para la ciencia crítica del espacio y la salud.  

No hay poro de la realidad que no esté subsumido por esta tenaza tecnológica 

que nos aprisiona y conduce. Es un mecanismo de sujeción imperceptible al trabajo 

productivo en el tiempo de la vida cotidiana y la recreación. Es un soporte universal 

para reforzar el consumismo, para condicionar las trayectorias de vida académica y 

extra académica, para crear una base de influencia al quehacer de ciencias como la 

epidemiología y la geografía y para moldear nuestros cuerpos y mentes. 

Más allá de la fascinación de los instrumentos digitales que usamos 

cotidianamente en nuestro quehacer académico e investigativo, radica el desplazamiento 

agresivo de toda lógica e información críticas. Enfrentamos ahora la fase mayor de 

hegemonía capitalista de la historia en la educación. Hemos asistido a escenarios y 

congresos de salud pública, o incluso de la progresiva salud colectiva donde las sesiones 

o capítulos de epidemiología que hasta hace no mucho desbordaban con temas como la 

crisis múltiple de la vida provocada por el extractivismo, o la justicia sanitaria, o la 

dramática inequidad y violencia que deterioran la salud,  ahora convocan a la juventud, 

sin beneficio de inventario, a la quimera de una investigación “up to date” con “big 

data” como el recurso  superior de la investigación actual. Una mudanza que, en manos 

de quienes pueden controlar la tecnología y disponer de ingentes presupuestos, solo 

oxigena una investigación totalmente acrítica, funcionalista, vertical y no ética. 



	 32	

De	 facto,	 también	 la	 geografía	 del	 ciberespacio,	 en	 línea,	 de	masas,	 es	 un	

recurso	 para	 transitar	 las	 rutas	 del	 consumo	 y	 no	 para	 abrir	 los	 horizontes	 y	

territorios	de	libertad.		

Y	entonces	el	haber	perfilado	el	lado	peligroso	y	subordinante	de	las	cosas	

no	es	un	ejercicio	de	un	pesimismo	apocalíptico,	 sino	más	bien	una	búsqueda	de	

las	nuevas	contradicciones	para	incidir.	De	hecho	formamos	parte	de	una	academia	

con	muchos	 gestores	 en	 el	mundo	 entero.	 Programas	 de	 posgrado	 potentes	 que	

investigan	 y	 construyen	 con	 sus	 pueblos	 la	 otra	 cara	 de	 la	 contradicción.	 Este	

mismo	 libro	 es	 producto	 del	 encuentro	 interdisciplinario	 de	 tales	 espacios	 de	

México	 y	 Ecuador.	Hemos	 logrado	 una	 nueva	 forma	de	 excelencia	 alejada	 de	 los	

cánones	 del	 positivismo	 y	 construida	 caminando	 junto	 con	 las	 colectividades	

productores	con	los	moradores	de	barrios.	Aquí	podríamos	citar	muchos	proyectos	

que	están	aplicando	creativa	y	exitosamente	la	epidemiología	crítica	y	la	geografía	

crítica	para	redefinir	el	conocimiento	del	espacio,	de	la	salud	y	de	sus	relaciones.		

Con	 la	 legitimidad	 del	 muchos	 años	 de	 lucha	 intercultural,	 de	 preguntas	

científicas	contundentemente	contestadas,	de	formación	de	varias	generaciones	de	

investigadores,	 desde	 nuestros	 	 centros	 de	 investigación	 y	 docencia	 debemos	

preguntar	 a	 las	 universidades	 del	 continente:	 	 ¿Qué	 hacemos	 con	 nuestras	

universidades	 a	 100	 años	 de	 la	 reforma	 de	 Córdoba	 y	 en	 el	 mundo	 de	 la	

aceleración	por	las	nuevas	TICs?	¿Qué	hacemos	para	evitar	que	nos	sigan	robando	

el	alma	y	los	sueños	del	Sur	sobre		ese	“otro	mundo	posible?		¿Qué	hacemos	para	

dar	vida	a	una	ciencia	crítica	 transdisciplinaria,	 transgresora	y	emancipadora,	en	

sintonía	 con	 las	 ideas	 transformadoras	del	 Sur	 colonizado,	que	 incuban	nuestros	

pueblos?	¿Cómo	alentamos	las	potentes	propuestas	teóricas	que	hemos	construido	

y	que	nos	permiten	replantear	la	vida	y	la	civilización?	
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