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Postales del virus

 Hay vecinos denunciando a otros vecinos, porque los escucharon toser.

En un edificio pusieron un cartel en el ascensor, amenazando a los médicos y 

médicas por ir a trabajar.

La policía escolta, educadamente, a los conductores de autos importados que 

rompen la cuarentena hasta su casa, mientras golpea a un pibe de la calle que 

dormía a las puertas de un edificio público.

Hubo 426 detenidos en un solo día, por romper la cuarentena obligatoria. 

Tenemos más boludos que enfermos, dice una publicación de Facebook, y 

tiene razón.

Mi amiga se pregunta adónde alojarán a todos los detenidos.

Estamos todos detenidos.

Está todo detenido, como si el mundo que conocíamos se hubiera ralentizado, 

igual que en esas películas en que nos muestran los desastres en slow motion, 

de modo que tenés tiempo de ver las expresiones en el rostro de la gente.

Pienso en que basta con que cierren las puertas para que tengamos ganas de 

salir.

Pero , ¿ y los que no han podido entrar, los que quedaron encerrados afuera?

La anciana que duerme en el hall del cajero automático, el pibe en la entrada del 

Domo, los que ranchean en el depósito abandonado, las mujeres que habitan 

las esquinas, hoy sin malabaristas, las que están compartiendo encierro con el 

violento…

Ayer tuvimos que salir. Ya casi no había comida. Fuimos dos, para no tener que 

salir de nuevo, y casi no hablamos durante las tres cuadras hasta la despensita.

Cuando volvimos, y después de desinfectarnos y desinfectar la mercadería, las 

dos teníamos ganas de llorar.

Lo terrible no es no poder salir, es que no hay nada ahí afuera. El mundo que 

conocíamos ha entrado en un domingo de loop, y somos todos sobrevivientes 

de domingos.
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Por Cecilia Solá

Cuando desaparecimos
  Cuando llegó la peste, aún bailábamos, nos enamorábamos, nos 

traicionábamos, nos dábamos la mano o nos escupíamos el asado,  
amontonados en nuestras soledades.
Las primeras noticias llegaron por Internet. En China faltaban 3287 personas.
Poco después, los europeos empezaron a postear fotografías de dormitorios 
vacíos y tazas de café, enfriándose en mesas deshabitadas.
La gente estaba desapareciendo.
Los italianos empezaron a llamarla “Assenza”, y a los infectados,  l´assente.  
Los ausentes.
Los síntomas eran confusos al principio, y podían ser fácilmente confundidos 
con una depresión, un trastorno de ansiedad, o hasta con un corazón roto.
El infectado o infectada guardaba largos silencios, como si las palabras se le 
hubiesen dormido en la garganta; después venían el cansancio y el insomnio, el 
cuerpo lacio y los párpados pesados como sentencias. 
Para cuando sus hijos, o sus hermanos o sus secretarias  se daban cuenta, ya era 
demasiado tarde, el “ausente” se volvía cada vez más transparente, hasta 
desaparecer.
Aún entonces estábamos a tiempo. Pudimos haber hecho algo. Bajar la música, 
parar la pelea, detener el motor.
Había personas desapareciendo.
El día que el gobierno  reconoció que faltaba gente, y declaró el aislamiento 
social, dos mil personas  se subieron a micros, autos y aviones, y se marcharon a 
invadir pequeños pueblitos costeros, para saborear placeres que no entendían.
Tiempo después, se encontraron vehículos vacíos en la ruta.
Cada uno de nosotros empezó a cobrar conciencia de que conocía a alguien que 
conocía a un assente. 
Los números adquirieron rostros, y el pánico nos despertó a todos los 
monstruos. Nos convertimos en ojos vigilantes y en dedos acusadores ante la 
mínima posibilidad de desmaterialización. Vigilábamos cuanto hablaba la 
vecina, si no se veía un poco más demacrado el hombre de enfrente, si no se 
movía poco ese adolescente. Nos mirábamos como a enemigos.
Creíamos que cuidarnos era cuidarnos del otro, y no sabíamos, aún, que era 
cuidarnos con el otro.
Los científicos pidieron tiempo y aislamiento social.
Los gobiernos pidieron paciencia y aislamiento social.
Los religiosos pidieron fe, diezmo y aislamiento social.
Los militares pidieron armas.
La ciudad se fue llenando de silencio. Y esa orfandad de motores,  voces y 
pasos, dio a luz a otros sonidos que habíamos dejado de escuchar.
Los abrazos, las risas, el trabajo, y hasta el sexo se volvió virtual.
Y empezamos a extrañarnos. La virtualidad no podía suplir el sabor del vino 
compartido, de los pies pisando la arena, del beso dado y recibido en plena 
boca… Entendimos el riesgo de perderlo todo, y empezamos a mirarnos.
Fue entonces, cuando empezamos a dejar de desaparecer.
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El ser y la mansedumbre

La percepción y los códigos sociales son tan volátiles, tan consensuados, 

construidos, tan humanos. Pienso que si en febrero hubiera entrado al 

supermercado con este aspecto, el guardia me hubiera cruzado el paso en la 

entrada o hubiera generado una sensación de resquemor generalizada. Pero 

ahora, a principios de abril, estoy siendo responsable, buena ciudadana.

No tengo barbijo, confío plenamente en mi inutilidad para coser y en mi falta de 

ganas, pero el municipio de Resistencia promulgó una ordenanza que obliga a 

taparse la boca en la vía pública. Es un día de otoño frío, cae la noche, y antes de 

que suenen las sirenas de la alarma sanitaria, corro al chino con la capucha del 

buzo colocada y un pañuelo que empieza donde terminan los anteojos.

Le agradezco al intendente poder revivir mi viejo sueño de infancia, en el que 

andaba por el desierto del Medio Oeste norteamericano, cual bandolera 

enmascarada. Debo decir que le pone más épica al hecho de ir a última hora a 

comprar un vino con el que enfrentar la cuarentena. No tengo caballo, pero 

empuño un carrito, y el revólver de la cintura es mi tarjeta de débito porque 

hace un mes que no paso por el cajero.

En los pasillos nos esquivamos tensionados. A ninguno se nos ve más que los 

ojos, y sin embargo huimos la mirada. Si encontramos algún vecino, lo 

saludamos de lejos, ya no hay tiempo ni espacio para la charla circunstancial y 

en confianza.

“El ser y la nada”, escribió Sartre. No pasé del título de la obra, pero pienso que 

a esta representación que protagonizamos podemos titularla en un parafraseo 

irónico “El ser y la mansedumbre”.

Hace un tiempo, un amigo que sabe mucho de los recovecos de las ansiedades y 

las angustias, me dijo: "los primeros días del encierro son los difíciles, después 

te acostumbrás". Admito que no le creí, no discutí por no fomentar el espíritu de 

contradicción, pero en mi interior lancé un grito de guerra que declaraba tajante 

la imposibilidad de dicha hipótesis. Pero antes de cumplir el mes de cuarentena, 

confieso que he capitulado.

Desde que empezó, dejo la casa con el DNI en el bolsillo. No solía llevarlo 

encima, por temor a extraviarlo o a que un manotazo desafortunado se lo 

llevara con la mochila. No manejo vehículos, y me recostaba en mis privilegios 
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bajo la satisfacción en parte de ser hija de la democracia. Sin embargo, ante la 

posibilidad de tener que interactuar con las fuerzas del orden, ando 

identificada.

Siento nostalgia, extraño, pero como un rumor de lejos. Un ruido blanco que 

flota en el ambiente, en baja frecuencia, que se vuelve audible cuando se presta 

mucha atención. Una distracción, sintonizás, y te percatás de esa molestia, 

pero sino permanece sobriamente como una vibración de fondo, crepitando 

bajito.

Los días han perdido cadencia, las horas se alargan, se estiran y la noche se 

hace día. Los planes se han diluido conformando un presente perenne, un 

futuro que no llega. Dudo alguna vez haber estado tan consciente del aquí y 

ahora, aunque sea mirando la décima temporada de una serie en Netflix. 

Esta temporalidad suspendida creo que se ve favorecida por el manto de 

sordina de la cuarentena. Sin el ajetreo diario, las mañanas transcurren 

distinto, y cuando va apareciendo la noche el mutismo se vuelve profundo y se 

traga todo movimiento.  

No encuentro mejor palabra que mansedumbre. Voy con indolencia al super 

cada dos o tres días, a la farmacia, a la carnicería o la verdulería por algo en 

especial. Cola afuera de cada comercio, esperas, tiempo muerto, 

distanciamiento social. Unos cuarenta minutos, quizás una hora, 

aplastamiento, la apatía que crece y envuelve. Los protocolos de limpieza, las 

manos, las compras, los zapatos, las manos, la ropa, la cara, los picaportes, las 

manos, el piso, los billetes, la tarjeta, el ticket, las manos. Antes manipulaba el 

jabón con presteza, con fiereza, pero la exaltación se ha perdido.

Salir, dos cuadras, tres, volver. Tener miedo. Respirar a través de un pañuelo. 

Desinfectar las llaves. Y que ya no pese, o no pese tanto. ¿Será síndrome de 

Estocolmo? ¿Qué día es? ¿Por qué estoy llorando? 
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Transformar en luz y fuego

Por Mariana Gardella Hueso 

 Me cuesta mucho pensar sobre lo que pasa porque está pasando. Para 

pensar, necesito ver el plano de la casa, la foto panorámica del territorio. 

Ahora no puedo más que concentrarme en los pequeños detalles que han 

puesto patas para arriba el día a día, sin poder ver qué los conecta, sin 

comprender qué significan. Por eso, no voy a hablar sobre lo que pasa, sino a 

partir de lo que pasa. En 1960 Harry Shunk tomó una fotografía de Yves Klein 

que se conoce como Salto al vacío. Pensar es como ese cuerpo que se ve en la 

foto: puede permanecer en su sitio o salir disparado hacia nuevas direcciones.

 Al igual que el pensamiento, todo o casi todo se mueve. Siempre o a 

veces, por sí o gracias a otro movimiento. El dinamismo es una marca de la 

naturaleza, también de la cultura y de la historia. Como dice Nietzsche, vivir 

no es otra cosa que transformar constantemente lo que somos en luz y fuego. 

El movimiento es cambio. El desplazamiento que se produce en el 

espacio, por ejemplo, al correr o caminar, es sólo un tipo de cambio. Pero hay 

otros. Puede cambiar lo que somos, nuestra posición en el mundo o la relación 

que tenemos con otras personas. 

Dice Aristóteles que el movimiento consiste en una actualización de la 

potencia. ¿Qué significa esto? Que hay movimiento cada vez que se realiza o 

concreta una posibilidad, es decir, cada vez que lo que puede llegar a ser algo 

efectivamente llega a ser eso. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo estas 

líneas, pero podría dejar de escribir y mirar a través de la ventana. Cuando 

decido hacerlo y corro las cortinas, esa posibilidad se actualiza, se vuelve 

plena, es. Podemos movernos de muchas maneras y también no movernos. 

Todo es movimiento y todo movimiento expresa la realización de una 

posibilidad.

Comencé a pensar en el movimiento la primera vez que patiné sobre 

hielo. Lo pensé con la mente y sobre todo con el cuerpo, que también es una 

cosa que piensa —ahora que ese movimiento se ve interrumpido y limitado, 

extraño el hielo y vuelvo a la misma idea una y otra vez, con insistencia—. 

Hace un tiempo, fui por trabajo a la ciudad de Montréal y pasé allí el 

invierno. Conocí a una chica y acordamos ir juntas a patinar. Era una cita. Era 

un poco riesgoso porque yo nunca había patinado antes y patinar… no es fácil. 

Pero tenía ganas de intentarlo e ir con ella me resultó una buena oportunidad. 
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La hermosa y amplia pista natural del parque La Fontaine estaba 

cerrada, así que probamos suerte en la pequeña pista artificial de un centro 

comercial que estaba llena de gente y olor a pollo frito. Nos pusimos los 

patines y nos arrojamos al hielo. Cuando intenté dar, con mucha dificultad, los 

primeros pasos, Delphine me dio dos consejos. Primero, que los pies no se 

fueran hacia atrás, algo que sucede con frecuencia cuando se quiere avanzar en 

el hielo por primera vez. Segundo, que me dejara deslizar. Il faut glisser, me 

dijo. Cuando escuché eso, pensé inmediatamente que no estaba hablando sólo 

del patín. Era momento de empezar a deslizar sobre el hielo y más allá. 

Deslizar es un movimiento que, al mismo tiempo y en cierto sentido, 

también es un no movimiento. Para deslizar, hay que proponerse hacerlo. Hay 

que colocar el cuerpo en determinada posición y mover las piernas, sobre todo 

cuando la superficie no está inclinada. Pero, al mismo tiempo, para deslizar, 

hay que dejarse deslizar, hay que permitir que eso ocurra. Para eso, no hay que 

hacer nada más que entregarse a un movimiento que no es nuestro, que no nos 

pertenece. 

Deslizar implica un riesgo. El riesgo abre un espacio desconocido e 

incierto, gobernado por el azar. Pero también, como dice Anne 

Dufourmantelle, el riesgo es una forma de desplazar nuestra existencia hacia 

el deseo. El riesgo implacable que supone la cancelación de nuestra vida 

cotidiana, de nuestra rutina, de nuestro modo de organizar el tiempo y habitar 

el espacio público y privado, tiene la forma de lo incierto. Y lo incierto puede 

ser una oportunidad para que el deseo (o la pregunta por el deseo) se 

manifieste, al igual que en la pista de hielo, como un movimiento que acontece, 

imprevisible, sin razón, sin control, en forma de insistencia, de resistencia, de 

aparición súbita o de suspensión.
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Notas sobre la Peste

Por Literatura Tropical 

 De las innumerables ficciones, nada pone más a prueba la condición 

humana que un buen apocalipsis. Los hay, como ya saben, de muchos tipos. El 

más terrorífico —si no uno de los más, seguramente— es la pandemia. 

Literatura Tropical se ha ocupado bravamente del tema. A la manera en que las 

palmeras saben hacerlo. De modo que no es lo mismo un apocalipsis que un 

apocalipsis tropical. 

Y estamos persuadidos que hay apocalipsis y hay apocalipsis. 

Tan persuadidos estamos que la literatura anticipatoria o distópica ha revelado 

la trama de nuestra tragicomedia tantas veces a lo largo de nuestra existencia, 

que lo tropical —en nuestro lío, en nuestro territorio— es más que un adjetivo 

calificativo preponderante a la exageración mundana o la bizarría satírica 

dialéctica. 

No importa si no nos entienden, puesto que tampoco nosotros podemos 

demostrarlo. 

Debes vivirlo en tu propio cuero. 

Es una elipsis, aunque nos gusta más asociarla a la pandemia apocalíptica, 

como un sistema de nervios narcotizados. Es decir, el conjunto de decisiones 

fácticas que adopta la condición humana —un colectivo de individuos— para 

sobrevivir a un apocalipsis, ya develadas por las susodichas innumerables 

ficciones.

Lo tropical claramente se ocupa de lo particular, sin que ello signifique regular 

la generalidad del lugar común. 

Tanto es así que frente a la inminencia de una pandemia, la psicosis colectiva 

enmaraña de desconfianza —muy velozmente, por ejemplo— a los habitantes 

de Pampa del Infierno, una localidad ubicada a 250 kilómetros de Resistencia, 

la ciudad capital de Chaco, sede de la Tropicalia Universal. 

Incluso para mayor gravedad hubo un fuerte corrillo en Pampa del Infierno, 

informan los noticioides, más concretamente en Colonia Menonita de Pampa 

de Los Guanacos, donde —aparentemente—, decía el fuerte corrillo, unos 

parientes de unos habrían recibido a parientes de otros, provenientes, los otros, 

nada más y nada menos, que de Francia. Justamente Francia, donde la peste 

mata miles por día. Y que, según decían, presentaban síntomas —de la peste, 

obvio. Pero los mismos menonitas lo desmintieron, y no se supo más nada. 

GÁRGARAS DE SAL
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El pánico aliena las mentes. 

Los abrazos desaparecen. La desconfianza toma el control. 

Decretan estado de excepción y asilamiento preventivo obligatorio. 

Las finanzas del mundo gangrenan países, pueblos enteros sucumben ante el 

torniquete económico. 

Los muertos por la peste se pudren en la calle.

Mueren ministros, presidentes. La peste es cosmopolita.  

Los muertos que la peste no mata los mata la hambruna o el olvido. 

Cierran las fronteras. 

Los precios de los alimentos esenciales suben. El Presidente dice que deben 

bajar, pero los precios siguen subiendo. Despiden miles de trabajadores. El 

Presidente dice que no deben despedirlos, pero los multimillonarios pudientes 

goldmonkeys siguen despidiendo. 

El gobernador ha establecido un toque de alarma sanitaria a partir de las 

veintiún horas. La Policía mete garrote pues les han llamado a su juego. 

El alcalde de Tropicalia, oculto en un búnker secreto sigue sin aparecer, 

impulsa acciones claras y contundentes e inicia “fumigaciones aéreas y 

terrestres” e insta a la ciudadanía tropicante a usar “mascarillas obligatorias” 

mientras transiten en la vía pública. 

Los pastores convocan a rezos multitudinarios para repeler a la peste. La peste, 

al ser provocada por el toque de Drugia, demonia femenina (con tres cabezas, 

tres bocas, seis ojos y mil sentidos), huye despavorida ante los rezos fervorosos 

de los autómatas.

Un ciudadano chino violó la cuarentena y lo metieron preso. Estaba cazando un 

pokemon, según se excusó el bolastraca. Otro chino, un comerciante, garroteó 

a un porteño por pasarse de vivo y hacer insistentes cargadas con el Covid-19. 

Es de buena gente, sean argentinos o no, garrotear porteños.  

Las drogas aumentaron un doscientos por ciento su costo. “Los adictos de los 

sectores bajos y medios son los más afectados”, cuenta un matutino. La 

solución es evidente, tal como lo había sugerido Philip K. Dick en su literatura 

distópica, deberían inyectar más fondos a la educación y la cultura para instalar 

en la vía pública máquinas expendedoras de narcóticos, psicotrópicos y drogas 

depresoras del sistema nervioso central.   
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El “catalizador” pandemia
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Por Guillermo Vega

 Deleuze decía que la principal tarea de la filosofía es crear conceptos. 
Por supuesto, existen otras opiniones al respecto, pero creemos interesante 
recuperar el sentido que anida en lo profundo de tal aserción: los conceptos, en 
efecto, ayudan a pensar. Por eso nos valemos de ellos. Pero, dado que crear 
conceptos no es tarea fácil, aquí quisiéramos apostar por algo más humilde, 
realizar algo así como el ensayo de una conceptualización posible; 
puntualmente, nos gustaría enhebrar el acontecimiento “pandemia” con un 
concepto que ya está operativo en un léxico especializado, para poder 
considerar la potencialidad que –quizá– se abre al momento de reflexionar 
sobre los acontecimientos actuales. En este caso, el concepto de “catálisis” nos 
parece sugestivo. ¿Qué efectos tiene acercar el evento pandemia al concepto 
catálisis? ¿Qué nos posibilita pensar la pandemia como un catalizador de 
transformaciones ya iniciados en nuestra sociedad?
En química la catálisis es un proceso por el cual se aumenta la velocidad de una 
reacción química (sin que ello suponga la alteración de los resultados), gracias 
a la intervención de una sustancia llamada catalizador. Normalmente, ciertos 
compuestos catalizadores se emplean para acelerar los tiempos y obtener 
resultados en forma rápida. Acelerar o intensificar, mediante un agente 
exógeno, procesos en curso, de eso se trata la catálisis. 
Vistas así las cosas, la actual pandemia global es un excelente componente para 
acelerar algunos procesos que se encontraban en desarrollo, algunos más 
estancados, otros más activos. Basta con observar las noticias de la última 
semana. A nivel global, los EE.UU. están aprovechando la situación para 
redoblar su presión contra Venezuela e Irán, esta vez movilizando 
portaaviones, poniendo recompensas de miles de dólares por la delación de 
miembros del gobierno y sugiriendo una salida cuya particularidad es un plan 
de transición completamente orquestado por Washington, a gusto y paladar 
(recordemos el bloqueo comercial que Venezuela sufre, semejante al de Cuba, 
y la negativa que recibieron por parte del FMI de un desembolso que pudiera 
contribuir con la vulnerabilidad sanitaria). A nivel estatal, la pandemia ha 
intensificado (y en algunos casos exacerbado) el sesgo político de los 
gobiernos de turno. Trump, Johnson y Bolsonaro son claros exponentes del 
modo en que la derecha conservadora –custodia fiel de los mercados– es capaz 
de lidiar con situaciones en las que las pérdidas económicas resultan 
inevitables.
El rápido aumento de contagios, con el consecuente colapso del sistema 
hospitalario, puso aún más en evidencia la ausencia del Estado en los países de 
tendencias neoliberales. Como contracara, en otros (entre los que podemos 
contar al nuestro), se ha escenificado un Estado que añorábamos, luego de los 
cuatro oscuros años del neoliberalismo cambiemita. El gobierno de Fernández 
desplegó un amplio abanico de políticas orientas a revertir las tendencias 
estadísticas que caracterizan el paso de la pandemia por otras tierras. En 
Argentina la pandemia ha acelerado la presencia del Estado.
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Otras particularidades del mundo conocido hasta el momento también se han 
intensificado. Basta nombrar algunas para sostener la idea de que la pandemia 
ha acelerado e intensificado procesos que ya estaban en curso, y que formaban 
parte de nuestra cotidianeidad política. Se ha estimulado la competencia en 
una de las industrias más redituables del planeta: la farmacéutica. La búsqueda 
de una vacuna para el Covid-19 parece una carrera de cien metros llanos, a todo 
o nada por entrar en el Guinness de la industria. Se han acelerado las 
proyecciones de escenarios de todo tipo, con un sesgo colindante con el de una 
futurología chapucera. Desde una “sopa de filósofos”, difundida en las redes 
bajo el comercial (y espeluznante) nombre de “sopa de Wuhan”, hasta 
escenarios económicos de entreguerras, profetizados por los mismos sectores 
financieros que vienen contribuyendo al constante aumento de desigualdad 
global, y que ahora auguran una reducción de ganancias y un estancamiento 
aún más profundo que el gran crack de la Bolsa de 1929. Y podemos seguir un 
poco más. El racismo y la xenofobia dijeron presente en todas las sociedades 
occidentales. De la persecución de personas con rasgos orientales en EE.UU. a 
la condena al ostracismo que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, decretó 
sobre 61 extranjeros presentes en la provincia al establecerse el cierre de las 
fronteras. Todo ello pasando por las notas anónimas de los buenos vecinos, que 
“invitan” a inquilinos de edificios –trabajadores médicos en hospitales y 
sanatorios– a mudarse para no poner en riesgo a la noble vecindad. Ni hablar de 
quienes tienen la osadía de especular con aumentos de precios y rentas en un 
escenario como el que nos toca vivir. O de la violencia en el hogar, sobre 
mujeres y niñes. Y dejamos que cada uno siga, porque, lamentablemente, 
podemos mencionar un ejemplo tras otro que no hablan de otra cosa más que de 
la intensificación de rasgos propios de nuestra sociedad actual.
Elegimos destacar las tensiones cruentas de nuestro presente porque subrayan 
con más fuerza lo que queremos evidenciar, aunque también, bajo la misma 
lógica, advertimos que la intensificación de afectos y lazos sociales supone 
ganancias no monetarias que se expresan de múltiples formas. Sería de necios 
no reconocerlo. Bajo condiciones como las actuales también se potencian 
relaciones y se inventan formas de vida. Pero entonces volvemos al comienzo, 
la pandemia funge como un catalizador, acelera e intensifica los procesos y 
contradicciones que organizan nuestra actualidad, los torna más visibles, más 
palpables. En consecuencia, el foco de atención además de estar puesto en el 
contagio y extensión del virus, debería trasladarse a lo que ahora podemos ver 
con más claridad. Diremos entonces que la pandemia no nos obliga tanto a 
reflexionar sobre ella (para eso están los epidemiólogos) como acerca de 
nosotros mismos, nuestro estilo de vida, nuestra actual organización 
económica y política. En pocas palabras, tenemos que revisar el modo de vivir 
neoliberal que, tan o más extendido que el Covid-19, hoy constituye nuestra 
principal amenaza.

El carácter excepcional del acontecimiento que nos toca experimentar ha 

puesto sobre la mesa los principales problemas que tenemos a nivel de nuestra 

organización social, nuestro modo de producir, las instituciones políticas que 

defendemos, y demás. Desde hace algunas décadas no contábamos con la 

ocasión de enfrentarnos a procesos que supusieran un gran riesgo para la vida 
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de toda población del planeta (quizá desde la carrera armamentística en el 

período de la guerra fría y el peligro de la destrucción de todo lo conocido). Sin 

embargo, si no somos capaces de pensar lo que aquí se juega, los desafíos que 

se han formulado, las balizas que, encendidas, muestran la combinación de 

factores que contribuyó con la situación actual (las transformaciones en los 

modos de producir alimentos a partir de animales y la desinversión en el 

sistema de salud pública, a través de la privatización del sistema y la 

eliminación de ministerios de salud, entre otros ejemplos), todo lo que hoy nos 

sucede podría quedar en el mero archivo. Ser un dato histórico, estadístico, 

poblacional. Una anécdota para algunos, una tragedia para otros, pero solo eso, 

una experiencia que tenemos, que tuvimos, “algo” que nos pasó. Otra quizá sea 

la historia si somos capaces de transformar lo que nos pasa en condición de 

posibilidad de una nueva actividad, de una reflexión, de algún tipo de 

transformación. Entre todo lo que se escribió y se sigue escribiendo en estos 

días, muchos y muchas analistas han vaticinado, para el final de la pandemia, 

escenarios que van desde una crisis financiera global hasta un paradisíaco 

mundo en el que la lógica del capital se habría hundido por su propio peso. Más 

allá de las capacidades adivinatorias y los gustos particulares por los finales de 

las historias, lo cierto es que lo peor que podría suceder es que atravesemos un 

acontecimiento de estas características sin ver afectada nuestra subjetividad. 

Para decirlo de otra manera: que salgamos igual a como entramos. 

Para terminar, estamos tentados a invocar un cierto estado de 

“responsabilidad” como modo de atravesar nuestra actualidad. Pero no lo 

haremos. Quizá, porque para que exista algo tal como una responsabilidad con 

nuestro momento histórico necesitemos, antes, una cierta sensibilidad, una 

cierta capacidad de afección, de ser afectados por lo que nos atraviesa y de 

afectar, componer, potenciar, se trate de relaciones, proyectos o pensamientos. 

Justamente, los procesos neoliberales han moldeado una subjetividad 

mayormente privada no solo de responsabilidad social, sino, de aquello que 

podría activarla: sensibilidad y afección. Las tareas pendientes están 

señaladas, ahora más que en otros momentos. Nos queda emprenderlas.
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 La excepción como justificación
La pandemia existe, el riesgo de contagio es real y el peligro de muerte, aunque 
estadísticamente muy menor, también lo es. Lo que aparece como preocupante 
son las reacciones ante este peligro. Las siguientes líneas intentaran compartir 
una serie de reflexiones, un tanto desordenadas, acerca de esas reacciones que 
afectan a la vida en sociedad y por lo tanto excede las determinaciones médico-
sanitarias y nos incluyen como sujetos, desde este lugar hablaremos. 
La existencia humana, tanto individual como la de la especie, tiene como 
horizonte la muerte. Los avatares de la vida cotidiana acercan o alejan ese 
destino, el miedo a eso que llamamos peligro de muerte es la sensación de la 
proximidad de esa posibilidad. Clasificamos y calificamos esas situaciones 
potenciales como un conjuro para alejarlas. Este apego a la vida puede 
caracterizarse como natural, una forma del instinto de supervivencia que se 
registra en otras especies. Sin embargo, lo que es particular son las acciones que 
desplegamos ante las amenazas. 
Las medidas adoptadas para apartar de nosotros el peligro de la Covid-19 
parecerían, cuando menos, desmedidas. En el artículo La tentación del 
totalitarismo. Gestos políticos en tiempos de pandemia, publicado en esta 
compilación, ya se ha hecho una somera mención de algunas comparaciones 
estadísticas. En nuestro país el número de muertos total, desde que se detectó el 
caso cero hace ya más de dos meses, no alcanza la cantidad promedio de 
muertes por enfermedades causadas por el consumo de tabaco, producidas en 
un solo día. 
Se puede pensar que se tomó la decisión para evitar los desastres ocurridos en 
Italia, España y Estados Unidos; países que colapsaron en alguna medida por 
las muertes producidas por el virus. Es necesario aquí marcar dos cosas. La 
primera es que estos países, por diferentes motivos, no poseen buena cobertura 
de salud pública, aunque paradójicamente el último de los citados, es el más 
desarrollado en cuidado de la salud, reservado para quienes puedan pagarlo, 
claro. Se puede decir entonces que las medidas se tomaron para que nuestro 
sistema, también deficiente, pueda soportar los casos de contagio, que gracias a 
la cuarentena deberían ser pocos. Ante esto cabría la segunda consideración, 
los sitios que mejor han controlado la pandemia, con pocos casos e índices de 
mortalidad muy bajos son lo asiáticos, Hong-Kong y Singapur, que no 
recurrieron a cuarentena obligatoria, sino a controles focalizados con test 
masivos. En Singapur, por ejemplo, no se suspendieron las clases escolares – lo 
que en nuestro país parece ser lo más fácil de hacer –, sino que se realizaban 
controles diarios a los estudiantes. Si se responde que Argentina no tiene las 
condiciones para hacerlo, ya que supondría la reorganización de los recursos 
del estado para garantizarlo, entonces debemos reconocer que la cuarentena es 
una medida para evitar la propagación del virus sin afectar al sistema 
productivo vigente. 
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La reacción de los gobiernos a nivel mundial fue desigual, mientras algunos 
proponían una serie de cuidados menores a nivel general, otros decretaban el 
pánico general y declaraban situación de excepcionalidad. El nuestro se cuenta 
entre estos últimos, rápidamente se dispuso a cercenar derechos básicos, 
decretó estado de sitio (el eufemismo dejémoslo de lado), creó un sujeto 
peligroso (todo aquel que camine por la calle) y envió a las fuerzas armadas a la 
calle para hacer cumplir todo esto. La justificación, el resguardo de la salud de 
la población. El eslogan, la elección de la vida. 
Como contrapartida las medidas fueron recibidas con agrado, casi festejo, por 
parte de la mayoría de la población (una medición arrojó que el 90% de los 
argentinos estaba de acuerdo). Hegel decía que los hechos de la historia se 
repiten dos veces, Marx aceptaba este dictamen, pero aclaraba que la primera 
como tragedia y la segunda como farsa. Tal vez podamos concordar con esto, al 
menos como ejercicio. Ya en nuestro país se han cercenado libertades, creado 
sujetos peligrosos y regulado todo esto con las fuerzas armadas.  Y también en 
ese momento, una parte de la sociedad lo aplaudió. La farsa actual es la 
justificación, el corrimiento de la fundamentación política de los actos, hacia la 
pulcritud científica; cada acto antidemocrático, como el cierre del congreso, 
está amparado por la frase “lo recomiendan los expertos”.
Hace unos pocos días, uno de esos expertos, presentado como de los 
principales asesores del gobierno, decía con total soltura y hasta con cierto 
gozo, “la cuarentena no se va a levantar nunca”. Y desarrollaba su sueño de 
sociedad medicamente controlada como una cuarentena permanente, en donde 
los grupos de riesgos quedan encerrados y se segmenta la población para 
dejarla salir por tandas, solo para realizar las tareas esenciales. 
El peligro no solo es la ausencia de voces contra este sueño totalitario, sino que 
no está muy lejos de consumarse de una manera muy particular. La cuarentena 
sin fin implica que no volvamos a retomar nuestras actividades cotidianas, sino 
justamente lo contrario, que la población en general volverá a las calles a 
trabajar para subsistir, a escapar de los peligros que para muchos representan 
sus casas, a ver a los afectos, a realizar lo que llamamos vivir, o simplemente, 
volverá a las calles porque nunca pudo salir de allí. La ley entonces no regulará 
las relaciones sociales, pero existirá, lo cual facultará a las fuerzas armadas a 
hacer un uso discrecional de la misma. Ya vemos un poco de eso, en las zonas 
de entidades bancarias se transita en ciertos horarios con normalidad, mientras 
patrullas reprimen en confusos episodios a vecinos de los barrios donde vive la 
población más pobre. 
La excepcionalidad permanente es peligrosa. Porque bajo su nombre se 
aprueba y se hacen una serie de actos que en un estado normal o en una 
democracia plena no serían tolerables. Solo basta para graficar esto las 
imágenes que nos llegan a diario: un colectivo lleno de extranjeros echados de 
una provincia por el gobernador, intendentes incomunicando sus comunas y 
toques de queda. Pareciera ser que a cualquier medida antidemocrática que el 
estado desee tomar, y toma, solo basta agregarle alguna palabra proveniente 
del léxico de los sanitaristas y queda aceptada. 
Un futuro discutible
Así como se han tejido hipótesis sobre el origen de la pandemia, también nos 
vemos inundados con teorías acerca de lo que será la sociedad una vez 
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“superada” la pandemia de Covid-19. La mayoría de ellas se basan en una mala 
lectura de la situación actual. 
Según esta, la crisis global desencadenada por la pandemia evidencia los 
límites del sistema capitalista neoliberal, ya que muestra el error de 
desfinanciar los sistemas públicos de salud y educación en pos de que la 
mercantilización de estos derechos y su transformación en servicios. Según 
esta lectura, la aparición de una amenaza general solo puede ser combatida por 
un ente capaz de diagramar y desplegar medidas en toda una extensión 
territorial, y que además lo haga sin recibir una contraprestación económica, 
puesto que el total de la población no podría asumir el costo. El único con estas 
características sería el estado, que puesto en esta situación se encuentra con 
herramientas débiles, debido al desfinanciamiento. Es el momento entonces de 
fortalecerlo. Y cuando atravesemos esta crisis gracias a él, todo el mundo se 
dará cuenta que es necesario fortalecerlo aún más, restituyéndole el control de 
la geopolítica mundial que tuviera siglos atrás, y que perdiera en favor de los 
sectores de la economía más concentrados. Asistiríamos entonces al resurgir 
del estado en su fase de benefactor, que controlaría todas las relaciones sociales 
para beneficio de la mayoría. Más o menos apocalípticas, las versiones de esta 
historia suponen una transformación radical del capitalismo, cuando no su 
desaparición en pos de una sociedad más igualitaria. 
La visión esta cargada más de esperanza y optimismo que de reflexión sobre la 
realidad en que vivimos. El sistema político que defiende y genera las 
condiciones para el desarrollo y sostenimiento del mercado, ha logrado dos 
cosas. Por un lado, el ya descrito corrimiento del eje de fundamentación de las 
decisiones políticas, que ya se había corrido hacia la economía (la mayoría de 
las decisiones se tomaban midiendo el impacto económico financiero) hacia el 
discurso científico-natural. El camino es caprichoso, arbitrario, pero no parece 
incomodar. De la verdad científico-natural, se deriva a una sociedad de control 
justificada en el temor a la muerte, de la cual solo este sector nos puede salvar. Y 
lo más importante, en la explotación irracional de ese temor, ha logrado que la 
mayoría de la población acepte este control de manera proactiva. No hay 
motivos para suponer que abandonaría está gran conquista. Se puede suponer 
que asistiremos a una nueva etapa de gobierno de la población basada en 
controles más severos sobre las conductas individuales que afianzaran el 
sistema capitalista en su fase actual.
La discusión sobre la capacidad del estado de capitalizar esta situación, 
generando una nueva legitimidad para ensanchar sus recursos y poder hacerle 
frente al potencial de estructurar territorios que tienen los capitales 
concentrados, choca con algunos datos. En plena cuarentena y mientras 
proclama la opción por la vida (en una falsa dicotomía que merecería un 
artículo aparte), el estado argentino pagó 250 millones de deuda, y difundió 
como proeza la postergación de otros 10.000 millones. Los primeros se regían 
por legislación extranjera, los segundos por la local. Es decir, que la economía 
no se detiene. No hubo ni hay intenciones de cambiar la economía que genera 
realidades. La que sí detuvo y con saña, son las relaciones de subsistencia, 
aquello que llamamos economía abusando de la amplitud del término, y que no 
son más que las prácticas que realizan los desposeídos de capital para 
reproducirse. El estado se refleja como lo que es, una complejidad de 
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relaciones, engaña cuando transmite un mensaje sesgado, diciendo dejar de 
lado la economía para optar por la vida, cuando se sabe o debería saberse que la 
economía estructura las relaciones que permiten el desarrollo de otras como 
las de la producción, por ejemplo, de los elementos para el sistema de salud. 
Pretende salvarse del engaño con los declarados trabajos esenciales, que no es 
más que una estrategia de segmentación social, de diferenciación, que condena 
a la mayor parte de la población a no poder desarrollar las actividades 
necesarias para subsistir. No podemos, en este momento histórico, aceptar que 
la vida es el simple desarrollo de funciones, hace un tiempo sabemos que la 
denominación vida no es un concepto biológico sino social, porque lo que 
entendemos por tal no es sino un conjunto de realidades culturales, sociales y 
políticas que cada sociedad considera necesarias para el desenvolvimiento de 
lo que se ha denominado vida digna. 
La dignidad es un concepto relacional, supone una serie de condiciones 
materiales y reconocimientos definidos socialmente.  No se agota en el 
sostenimiento de las funciones biológicas de la mayoría de la población (que 
tampoco está asegurada si tenemos en cuenta los graves problemas de salud 
pública que acarrea una economía destrozada), sino también el ejercicio de los 
derechos que la tornan digna. La democracia supone el ejercicio de esos 
derechos, es difícil sostenerla construida a base de cercenamientos de los 
derechos de la ciudadanía. Una democracia plena supone la construcción 
colectiva de la misma, cuerpo a cuerpo, en plenitud de derechos. 
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La libre circulación del sujeto

Corridas mundiales.

La emergencia sanitaria por el COVID19 obligó a gobiernos de 

diferentes países a implementar medidas más o menos restrictivas a fin de 

mitigar el curso del contagio. Los efectos sociales corren a la par de las 

acciones de los líderes mundiales en un horizonte donde “el mercado” se 

muestra más inestable que nunca, y las subjetividades afectadas tanto por la 

inmediatez de los tiempos hipermodernos como por la irrupción de una 

enfermedad todavía desconocida.

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, decidió “mantener la 

normalidad” a fin de proteger el mercado y las finanzas. Evitar la cuarentena 

permitiría el contagio de una parte de la población posibilitando así la 

inmunización general. ¡Darwinismo social! Era de esperarse que la medida no 

pueda sostenerse y el 23 de Marzo el mismo Johnson declarara el Estado de 

Cuarentena . No solo eso, el 7 de Abril se confirmaba la hospitalización de 

Johnson en Terapia Intensiva, diagnóstico médico: COVID19.

En Nueva York, la inesperada aceleración en el número de infectados 

hizo al Gobernador Andrew Cuomo comparar la vertiginosa situación con la 

trayectoria de un tren bala.  La escena cotidiana abandonaba la Gran Ciudad de 

“Friends” o las películas de Woody Allen para arribar a una postal de 

posguerra. Los primeros días de primavera traían fosas comunes donde 

enterraban a los fallecidos por el contagio. Pesadilla en la Ciudad que no 

duerme. 

Con su característico discurso segregativo y desprolijo, Jair Bolsonaro 

definía al COVID19 como una simple “gripita” y tildaba al gobernador de Sao 

Paulo, Joao Doria, de “lunático” tras decretar la cuarentena en la región a 

finales de marzo. ¿Cómo alguien en su sano juicio cerraría el municipio que 

condensa un tercio del PBI de Brasil?  Brote y progreso, sobre la primera 

semana de abril el número de infectados en el país carioca, asciende a 19.000. 
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Tres mundos filosóficos.

Antes de que la curva de contagio se empine mundialmente, Giorgio 

Agamben, tan apresurado como sagaz, relativizaba “la gripe" y subrayaba el 

efecto de control social que se producía mediante el discurso de la enfermedad. 

En el mundo de Agamben, el virus servía más como excusa para suspender las 

soberanías estatales que como un meteorito al orden establecido, sea cual 

fuese. 

El Esloveno Slavoj Zizek se ubica en la serie de los aguerridos filósofos 
que aseguran que la crisis mundial desatada por el COVID-19 llevará a la 
destrucción del sistema capitalista, nada mas y nada menos que “con un golpe 
de Kill Bill”. Los lectores acostumbrados a los mundos distópicos de Zizek, 
esta vez se sorprenden: ¡hay horizonte posible! En el mundo de Zizek la 
verdadera enfermedad es la explotación del Capital y su antídoto el Covid19.

El surcoreano Byung Chul Han, más pesimista, rechaza la postura 
zizekiana y desleniniza al COVID19. “Ningún Virus puede hacer la 
revolución” sentencia. En el mundo de Byung Chul Hal triunfaran los 
regímenes autoritarios aplaudidos por masas que solicitan más vigilancia y 
control. Solo “La Razón” nos llevará a un cambio, ¿no suena a siglo XX?

https://www.minutouno.com/notas/5090690-boris-johnson-decreta-la-cuarentena-el-reino-unido

https://www.pagina12.com.ar/257886-boris-johnson-en-terapia-intensiva-por-el-coronavirus 

https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-ee-uu-nueva-york-crisis-oms-advierte-pais-podria-nuevo-epicentro-pandemia_0_d2VxqR8Hx.html

https://www.tiempoar.com.ar/nota/slavoj-zizekel-covid-19-es-un-golpe-de-kill-bill-al-capitalismo

1

2

3

4

19

4



El discurso del Psicoanálisis. 

Este somero recorrido de las decisiones políticas y de las posiciones 
filosóficas nos deja un halo de extravío e indeterminación. El avance viral del 
agente COVID19 puso en jaque a los marcos conceptuales y regulatorios tanto 
de líderes políticos como de comunicadores mediáticos y actores filosóficos. 
Mientras que los primeros oscilan caprichosamente en “mantener una 
realidad” o aceptar el cambio de vientos y administrar una cuarentena lo más 
vivible posible, los segundos fantasean con mundos más libertarios o bien mas 
orwellianos.

 Estos sistemas conclaves configuran un perfil de ciudadano 
“coronaviralizado” o “en situación de cuarentena” que se pretenden 
generalizables.  Podemos aplicar aquí la tesis de Ian Hawking donde la 
etiqueta/perfil opera “construyendo” esa entidad nosográfica/ciudadana 
dándole, ilusoriamente, existencia. Es así que depresiones, ataques de pánico y 
claustrofobias se convierten en “lo esperable de la sociedad en cuarentena”. 

Miquel Bassols en un tweet fechado el 25 de marzo escribe: 
“Distanciamiento social”, dicen. Y es muy cierto. Pero cuánta gente que no 
conocías y ahora lees. Y cuántas cosas que no sabías de gente que ya conocías. 
Y algunas más que no sabías de ti y que ahora, al menos, intuyes. 
“Acercamiento subjetivo”, pues, también.

Podemos invertir la fórmula de Bassols y aventurar que, como sabemos 
que suele ocurrir, el “acercamiento social” funcione a su vez como 
“distanciamiento subjetivo”. Muchas veces los nombres sociales, las etiquetas 
predeterminadas por la corporación fármaco-patológica, los mandatos del 
Mercado o simplemente la corrección política, operan como rechazo a la 
posibilidad de una palabra particular sobre el sufrimiento propio. También 
sabemos cuan escurridizas son las palabras verdaderamente dichas al imperio 
de los manuales. Lo sabemos porque ese, justamente, es nuestro trabajo.

El humorista gráfico Tute capta algo de estos tiempos virulentos, y en un 
cuadro característico de su tinta, hace decir a un personaje entre afligido y 
sorprendido “no puedo creer que justo me haya tocado la cuarentena 
conmigo”.  Frase que puede oficiar de punto de partida para consentir el 
recorrido sinuoso que significa un acercamiento subjetivo.

Así más allá de las respuestas totalizantes ensayadas por los sistemas 
mencionados, serán las preguntas que cada quien se formule en el tránsito de 
esta epidemia (que podríamos llamar Vida también) las que propicien 
soluciones particularísimas. Estos mundos por crearse excederán los sistemas 
filosóficos y deberán ser soportadas y sostenidas por plataformas políticas que 
no las subyuguen.  

Del lado de los Analistas también, una política del Decir que nos oriente, 
más allá de los vaticinios universales o las descripciones sociológicas, a no 
permitir la cuarentena del sujeto del inconsciente. 

 Hawking, Ian (2001). ¿La construcción social del qué? Ediciones Paidós Ibérica. 

 Psicoanalista miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano.
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 Estos escritos urgentes 
propuestos por el Cecual  
abordan el contexto de la 
pandemia desde la diversidad 
de miradas, opiniones y 
enfoques. Tiene la modesta 
intención de acercarnos, de 
vibrar al compas de estos 
tiempos sombríos. Donde 
quizás el arte; la palabra, el 
pensamiento y su poder 
trasformador sean 
insustituibles.
Sustraidos de repente de 
nuestra existencia cotidiana de 
ciudadanos, consumidores, 
trabajadores, hijos, hijas, 
madres, somos ahora un poco 
todo eso, pero somos más que 
eso. Somos personas en un 
tiempo histórico sombrio pero 
en donde también la palabra 
comunidad resurge y aparece 
para acariciar conversaciones, 
discursos y declaraciones. Nos 
hace señas. Dependerá de 
todos y todas estar atentos a 
ese llamado. 
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