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Esta publicación es una compilación de escritos 
filosóficos y de pensamiento contemporáneo 
que fueron publicados entre el 26 de febrero y 
el 28 de marzo de 2020. Tales escritos fueron 
divulgados originalmente de manera muy di-
versa: en ensayos, en columnas periodísticas, 
en blogs, todos de manera electrónica a causa 
del confinamiento debido a la pandemia de CO-
VID-19. Reúne la obra pública de algunos de los 
pensadores y pensadoras de gran renombre en el 
mundo; tenemos así la participación de: Giorgio 
Agamben, Slavoj Zizek, Jean Luc Nancy, Franco 
“Bifo” Berardi, Santiago López Petit, Judith Butler, 
Alain Badiou, David Harvey, Byung-Chul Han, 
Raúl Zibechi, María Galindo, Markus Gabriel, 
Gustavo Yáñez González, Patricia Manrique y 
Paul B Preciado. En Sopa de Wuhan se plantean, 
desde el confinamiento y desde la perspectiva 
particular de los autores, temas muy diversos 
relacionados con la existencia de una pande-
mia, del aislamiento social; se escribe acerca 
de la interacción virtual, del capitalismo y del 
neoliberalismo, del derecho a la intimidad y la 
confidencialidad, entre otros temas. Nos otorga 
también una mirada cronológica, al menos desde 

el punto de vista del autor en cuestión de cómo 
fueron viviendo el confinamiento y los cambios 
de perspectiva conforme se iba agravando la si-
tuación de la pandemia. Nos hablan de la caída 
del capitalismo y otros más del fortalecimiento y 
reestructura del mismo, de cómo la pandemia ha 
desnudado y hecho aún más visibles y palpables 
las desigualdades en el mundo, de la importancia 
de los sistemas de salud, nos hablan del cuerpo, 
la corporeidad y de la comunidad.

Todos los textos son destacados y hay mucho 
material para retomar y analizar, incluso para 
reconfigurar y contrastar con nuestra realidad 
inmediata; sin embargo, destaca para mi gusto 
el texto: “Hospitalidad e inmunidad virtuosa” de 
Patricia Manrique, filósofa española, quien toca 
temas tan interesantes como hospitalidad, otre-
dad, biopolítica, necropolítica y de inmunidad 
como contrario de comunidad desde su origen 
etimológico y ontológico. No expondré lo que 
considero las ideas centrales de los textos para 
que su lectura pueda ser lo mas de novo posible; 
sin embargo, si alguien gusta podríamos tener un 
intercambio de ideas por los medios de comuni-
cación de Medicina Interna de México ya que, 
considero, hace falta este tipo de reflexiones en 
el quehacer médico y en esta pandemia estas 
reflexiones afloran con mayor facilidad.
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