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Editorial 
 
antonio.depedro@uptc.edu.com; vcapasso@fahce.unlp.edu.ar  

por Antonio E. de Pedro 
Doctor en Filosofía y Letras, especialidad Historia del Arte. Docente Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (Colombia)    

 
por Verónica Capasso  

Doctora en Ciencias Sociales, especialidad Estudios sociales del arte. Investigadora asistente-
CONICET. Docente Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

  
 
 
“Cuando digo que entramos en la época de la extinción quiero decir que en el horizonte futuro la 

sola conclusión lineal de las tendencias existentes (sobrepoblación, polución, calentamiento 
global, reducción del espacio habitable, multiplicación de los gastos militares, proliferación de las 

guerras, epidemia psicótica) no implica otra perspectiva realista que la extinción de la civilidad 
humana (que ya se está manifestando) y de la especie humana (que parece cada vez más 

probable). Pero soy convencido de que el inevitable muchas veces no se realiza porque el 
imprevisible tiende a prevalecer”.  

Franco "Bifo" Berardi (Entrevista en Página 12, 20/08/2020). 

 
 
Desde comienzos de este año 2020, nuestras vidas se han visto condicionadas por una 
nueva pandemia. El Covid-19, una enfermedad infecciosa causada por un nuevo 
coronavirus, ha alcanzado todos los rincones del globo, desatando una crisis sanitaria de 
enormes dimensiones que ha terminado por afectar la vida social, economía y política.  
 Ante este escenario, que algunos dimensionan como distópico, se han desarrollado 
las más diversas reacciones y reflexiones. Intelectuales, filósofos, comunicadores, 
académicos y usuarios de las más diversas redes sociales, han tomado la palabra para 
expresar sentimientos, premoniciones, augurios, quejas, críticas, negaciones y demás: el 
Covid-19 ha dado para todo. Nunca como ahora, un suceso de carácter mundial ha 
movilizado tal número de reflexiones.  

En nuestra revista Artefacto Visual, foro de reflexión y discusión en relación con los 
fenómenos de los Estudios Visuales Latinoamericanos, hemos prestado atención a este 
excepcional fenómeno, teniendo presente algunas interrogantes: ¿cómo ha afectado la 
crisis del Covid-19 al arte y a la cultura visual? ¿Han surgido nuevas derivas artísticas y 
visuales asociadas a este fenómeno? ¿Qué sucede con los espacios de producción, 
circulación y recepción de obras e imágenes en contexto de aislamiento individual y social? 

mailto:antonio.depedro@uptc.edu.com
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¿Qué nuevas tramas, vínculos y afectos se están produciendo? ¿Qué características aporta 
la cultura visual de la virtualidad en contextos de aislamiento extremo? ¿Puede pensarse la 
pandemia actual, y sus efectos en el campo de la visualidad, en perspectiva histórica, 
vinculada a situaciones similares? ¿Cuál ha sido el rol de las políticas públicas culturales en 
este contexto de crisis socioeconómica?  

Con el correr del tiempo, hemos presenciado, por un lado, la interrupción de 
proyectos y de exposiciones; por otro, frente a los discursos más pesimistas, vemos 
emerger la apertura de nuevos formatos y registros del presente que vivimos. Por ejemplo, 
los museos -particularmente los grandes museos del mundo que poseen recursos 
económicos-, han resignificado su modo de vincularse con los públicos, proponiendo 
distintos modos de acceso a partir de la virtualidad1. O, en el caso de las artes escénicas y 
audiovisuales, estas se están repensando a partir de las nuevas plataformas virtuales.  

Por otro lado, y como “salvavidas de cuarentena”, han proliferado los memes y 
diversidad de discursos visuales haciendo referencia al Covid-19 a partir del humor y la 
ironía También han surgido diferentes propuestas para imaginar el después de la 
pandemia2.  

Pero: ¿cómo se imagina ese después? ¿Qué futuros se imaginan desde el presente? 
¿Estamos más cerca de la utopía, la distopía o de una heterotopía? En el siglo XIX, un 
historiador francés, Jules Michelet, afirmaba que cada época sueña la siguiente. ¿Estamos 
pues soñando nuestro futuro; incluso el más inmediato? Walter Benjamin afirmaba, 
siguiendo la frase de Michelet, que solemos soñar en utopía, al menos en tiempos del siglo 
XX. Y solemos pensar un mundo sin injusticias, sin diferencias sociales, un mundo 
idealizado cuasi proto-histórico de comunismo primitivo. 

También Foucault habla de utopías, definiéndolas como no lugares que instauran 
una condición anhelada, nuevas condiciones para el presente, prometiendo una existencia 
diferente a la del mundo real. Al respecto, es interesante reflexionar sobre la doble cara de 
las utopías en tanto “pueden funcionar como una invitación a superar los límites asfixiantes 
del capitalismo y cambiar las condiciones en las que vivimos actualmente o como un 
placebo idílico frente a una realidad adversa, posponiendo cualquier cambio para un futuro 
indefinido”3. Por otra parte, el mismo Foucault también define a las heterotopías, como 

 
1 Pensamos en los casos del Rijksmuseum de Ámsterdam, El Prado en Madrid, el MALBA en Buenos Aires, el 
MOMA de New York, entre otros, los cuales han ofrecido recorridos por sus exposiciones e instalaciones; 
charlas on line sobre piezas destacadas; catálogos a disposición; acercamientos en tiempo real a 
restauraciones; o la propuesta de recrear obras de las diferentes colecciones desde las casas del público para 
luego difundirlas en sus redes.  
2 Por ejemplo, el proyecto POST. Imaginar el después, de experimentación gráfica surgido en el seno del 
aislamiento que impuso la pandemia de coronavirus en Argentina. Disponible en: 
https://casadelbicentenario.cultura.gob.ar/noticia/lab-post-imaginar-el-despues/  
3 Revista boba, n.3, 2016: 8. Disponible en: http://www.boba.com.ar/03-hacia-marte/  

https://casadelbicentenario.cultura.gob.ar/noticia/lab-post-imaginar-el-despues/
http://www.boba.com.ar/03-hacia-marte/
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lugares otros, efectivos, otras formas de ser, físicos o imaginados que se encuentran en 
nuestro mundo actual, lugares diferentes al orden y a la regularidad aparente de la historia. 
En cuanto a la distopía, el concepto remite a imaginar un futuro catastrófico donde prima 
un panorama sombrío.  

Si bien el futuro es incognoscible, este presente, a partir, por ejemplo, de la 
visualidad, nos permite reflexionar e imaginar futuros posibles donde lo imprevisible 
prevalezca sobre lo inevitable. En suma, en el medio de los brotes y rebrotes del Covid-
19, este número especial de Artefacto visual, reúne una serie de contribuciones que 
reflexionan y analizan este acontecimiento inesperado, como diría Alain Badiou, desde 
diversas perspectivas y orientaciones críticas, enfocándose en diferentes áreas del arte y la 
cultura visual. 

 
 



Artefacto visual, vol. 5, núm. 9, octubre de 2020 

Dossier 
“Visualidad, utopías y distopías, antes y después 

del Covid-19” 
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El espejo retrovisor y la profecía 

 
jesuantunia@gmail.com 

por Jesús Antuña 
Becario doctoral CONICET y Lic. en Filosofía, Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

 
 

 

Resumen 
El siguiente artículo propone analizar la distopía como la visión hegemónica sobre el futuro 
en el contexto actual, dominado por el capitalismo financiero. Señalando el control que 
sobre el futuro han impuesto las instituciones de poder en diversos períodos históricos, la 
distopía se revela como una forma de control contemporánea ante la imposibilidad de 
pensar en futuros habitables para los humanos y para el planeta. Finalmente, se sugiere 
una línea no progresista para pensar la temporalidad, lo que permitiría una visualización no 
distópica del futuro. 

Palabras clave: distopía, futuros, temporalidad, profecía, espejo retrovisor. 

 

The rearview mirror and the prophecy 

Abstract 

The following article proposes to analyze dystopia as the hegemonic vision of the future in 
the current context dominated by financial capitalism. Pointing out the control that power 
institutions have imposed on the future in different historical periods, dystopia reveals itself 
as a contemporary form of control facing the impossibility of thinking of livable future for 
humans and the planet. Finally, a non-progressive line is propose to think about 
temporality, which would allow a non-dystopian visualization of the future. 
Keywords: dystopia, futures, temporality, prophecy, rearview mirror. 
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El espejo retrovisor y la profecía 

 
I – La profecía 

 

Esta situación es muy complicada, Joe, y no admite respuestas simplificadoras – dijo 

Runciter en voz baja pero bien controlada. – Usted no tiene las respuestas, he aquí el 

problema-. Dijo Joe. Inventó algunas; tenía que hacerlo para justificar su presencia 

aquí. Ésta y las otras apariciones, sus llamadas ‘manifestaciones’. – La palabra no es 

mía: usted y Al se la sacaron de la manga – protestó Runciter-.  No me eche la culpa 

de lo que ustedes dos… - No sabe usted más que yo acerca de lo que nos sucede y 

de quién nos ataca. Usted no puede explicarme a qué nos enfrentamos porque lo 

ignora (Dick, 2011: 192).  

 

En Ubik, la novela de Philip K. Dick, todo es incertidumbre. No logramos saber si los 

personajes están vivos o muertos, o si están en la semivida, un espacio intermedio entre la 

vida y la muerte inventado por la ciencia desde donde podemos comunicarnos con los 

semivivos o semimuertos. A pesar de la existencia de telépatas que logran ver el futuro, y 

de Pat Conley - una personalidad extraña que tiene el poder, nunca visto, de cambiar el 

pasado y con esto, también el futuro. La incertidumbre nunca se disipa y los personajes 

deben aprender a habitarla. 

Vivimos en una distopía. No es nueva, ha sido imaginada durante décadas. El 

contacto higiénico, la comunicación a través de plataformas virtuales, el uso de máscaras y 

de guantes protectores, que formaban parte del imaginario colectivo de la ciencia ficción, 

se desplazan desde su lugar de origen a las imágenes que dan cuenta de lo real en medios 

gráficos, televisivos y en las redes sociales. La ciencia ficción se vuelve imagen de época.  

Por lo demás, el Covid-19 irrumpe en medio del surgimiento de una serie de 

movimientos neofascistas, que se evidencian en los gobiernos de Donald Trump y Jair 

Bolsonaro, en el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, que son la parte visible 

de una avanzada reaccionaria que avanza en toda América y en Europa. Estos movimientos 

son, por otra parte, una actualización no demasiado renovada de la violencia fundante con 
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el que el neoliberalismo se instaló en Latinoamérica. La crisis política es, de alguna manera, 

preexistente a la pandemia, pero se acentuará en los próximos meses tanto en el plano 

económico - con consecuencias que ya comenzamos a vislumbrar, con el crecimiento del 

desempleo y el incremento de personas que necesitan de ayuda social– como en lo social 

y en lo psicológico. Sobre ese trasfondo es que debemos pensar las posibles rupturas y los 

manejos de la crisis que puedan surgir a partir de esta situación inédita a nivel global. Como 

señaló recientemente Maurizio Lazzarato: “vivimos en tiempos apocalípticos, en el sentido 

literal del término: tiempos que ponen de manifiesto, que dejan ver. (‘Apocalipsis’ significa, 

etimológicamente, quitar el velo, descubrir o desvelar)” (Lazzarato, 2020: 9).  

El tiempo apocalíptico, como la crisis, abre una ventana de incertidumbre por donde 

podría infiltrarse una transformación, una práctica política, estética, vinculada a la vida, y 

no a la muerte, como lo quiere el fascismo. Pero ninguna crisis, ningún virus, tiene la 

capacidad por sí misma de generar un cambio a nivel social, económico y ambiental como 

el que muchos desean ver. Se anuncia una salida desde el ‘despertar de las conciencias’ – 

esa dimensión neoliberal que apela a la dieta orgánica, al cuidado del cuerpo y a la 

naturaleza de jardín – que produciría un cambio en la relación entre los humanos, tanto con 

el planeta como con los animales no-humanos; sin que, por eso, se cuestione las relaciones 

creadas por el capitalismo financiero.  

Este plano profundamente moralizante, propio de época, descuida todo accionar 

crítico y transformador, por lo que es incapaz de transformar la estructura colonial-

capitalista que organiza los modos de vida4. Mark Fisher planteaba una duda similar tras el 

colapso financiero que impactó a gran parte de las economías mundiales durante el año 

2008, cuando el Estado salió al rescate de los grandes bancos para terminar reforzando el 

sistema financiero, acentuando su canibalismo. En ese momento, Fisher se preguntaba:  

 

 
4 Suely Rolnik denomina régimen colonial-capitalista al proceso de captura de la fuerza vital del individuo, 
reduciendo la complejidad de la subjetividad a la experiencia como sujeto. Esta captura, desarrollada a nivel 
inconsciente, imposibilita la producción de formas de vida alternativas a las impuestas por el sistema 
capitalista. Teniendo en cuenta esto, la autora propone que la batalla contra el sistema colonial-capitalista 
no puede darse solo en el plano material, a través de la apropiación de los medios de producción, sino que 
es necesaria una batalla micropolítica, atenta a la producción de deseo y a los saberes del cuerpo. 
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¿Alguien cree, por ejemplo, que mejorarían las cosas si reemplazamos a todos los 

cuadros gerenciales de las empresas y los bancos con un nuevo conglomerado de 

‘mejores personas’? Por el contrario, es obvio que es la estructura la que genera 

los vicios, y que mientras permanezca, los vicios se reproducirán” (Fisher, 2019: 

106) . 

 

El ‘despertar de las conciencias’, propio del capitalismo financiero actual, se parece 

bastante a la fórmula del gatopardismo “si queremos que todo siga igual es necesario que 

todo cambie” (Lampedusa, 2019: 57). Tal y como el joven Tancredi se lo expone a su tío 

Fabrizio, príncipe de Salina, en la novela de Tomasi Di Lampedusa. Al “despertar de las 

conciencias” se le opone la insurgencia en el plano inconsciente. La producción de formas 

de vida, de cambios pronunciados como los que se vienen anunciando, implica 

desplazamientos individuales y colectivos, insurgencias que fracturen la captura que el 

capitalismo financiero realiza de nuestras subjetividades y que nos impide habitar el futuro. 

El neoliberalismo, que luego de 1989 se transforma en el único de los mundos 

posibles, solo permite pensar el futuro en términos distópicos. Si no hay capitalismo, que 

no haya nada entonces, podría ser ésta una fórmula para el momento actual. La no 

alternativa con respecto al capitalismo financiero se traduce en la imposibilidad de pensar 

futuros más amigables para el planeta, y para nosotros mismos. Suely Rolnik designa como 

“inconsciente colonial-capitalístico a la política del inconsciente dominante en este 

régimen y que atraviesa toda su historia, pues lo único que varían son sus modalidades 

junto con sus transmutaciones y sus formas de abuso de la fuerza vital de creación y 

cooperación” (Rolnik, 2019: 31-32).  Sin el cambio de las estructuras del capitalismo 

financiero a las que se refería Fisher, y sin considerar esta captación de los inconscientes 

por el neoliberalismo, parece imposible pensar alternativas a la crisis actual. 

 La “captación inconsciente” a la que se refiere Rolnik, es una novedad en la práctica 

de control del futuro. Los impulsos visionarios son desviados hacia una estética oscura y 

tenebrosa, incapaz, por sí misma, de generar un espacio de transformación revolucionario. 

Sin embargo, el dominio sobre el futuro parece ser de larga duración en términos 
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históricos. Las técnicas de control y prohibición del futuro están presentes tanto en la Iglesia 

romana como en la conformación de los Estados modernos. El futuro se encuentra 

delimitado por un poder al que podríamos considerar arcóntico, en tanto autoridad que 

organiza aquello que puede imaginarse o decirse sobre el futuro, y que logra evitar la 

disolución de un orden dado, sea el poder religioso, político o financiero: “Los arcontes 

son ante todos sus guardianes. No sólo aseguran la seguridad física del depósito y del 

soporte, sino que también se les concede el derecho y la competencia hermenéuticos. 

Tienen el poder de interpretar los archivos” (Derrida, 1997: 10). Esa competencia sobre lo 

que puede decirse, sobre aquello que puede interpretarse, es la que impide la germinación 

de futuros otros que escapen a la lógica de los distintos poderes. 

La Iglesia católica, cuya unidad se organizaba a partir de una temporalidad lineal 

que concluiría con el fin del mundo, necesitaba que ese fin esté presente pero indefinido. 

La unidad estaba garantizada siempre y cuando ese futuro no perteneciera al tiempo 

cronológico; es decir, siempre y cuando no estuviese datado. Una fecha – cercana o no- 

para el fin del mundo provocaría una disolución del orden político-religioso, por lo que se 

prohibió toda visión del futuro que anuncie un final más o menos próximo:  

 

Uno de los principios de dominación de la Iglesia romana era tener bajo su control 

a todos los visionarios. Las visiones del futuro necesitaban una autorización eclesial 

para ser publicadas, según concluía el Concilio Lateranense V (1512-1517) 

(Koselleck, 1993: 26). 

  

El dominio del futuro impera, en el caso de la Iglesia romana, como imposibilidad 

manifiesta y declarada, resguardo arcóntico que establece la ley sobre el futuro y sobre 

aquello que no puede ser dicho o pensado. También el Estado, en su origen, se sostenía 

a partir de la prohibición de pensar futuros:  

 

La génesis del Estado absoluto va acompañada por una lucha sostenida contra las 

profecías políticas y religiosas de cualquier tipo. El Estado consigue, a la fuerza, 
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convertirse en monopolio del dominio del futuro reprimiendo las interpretaciones 

apocalípticas y astrológicas (Koselleck, 1993: 29).  

 

Hay una diferencia sustancial en la imposibilidad para imaginar futuros que escapen a las 

lógicas del poder. Tanto para la Iglesia romana, como para los Estados modernos, la 

postulación de un futuro apocalíptico resultaba en una disolución del orden imperante. La 

operatoria consciente -fechada y mostrada- consistía en prohibir, en encarcelar aquellas 

propuestas de futuro apocalípticas que atenten contra el orden. El neoliberalismo, sin 

embargo, las prefiere. La operatoria compleja desarrollada por el orden contemporáneo 

del capital ha desanimado todo pensamiento vital. Ya no opera solo sobre el plano 

consciente, sino que produce una conquista sobre los inconscientes que imposibilita toda 

dimensión creadora con respecto al futuro.  La temporalidad se diluye en una temporalidad 

de corta duración, un presentismo, donde el futuro es negado y el pasado es tomado por 

la nostalgia, por la rememoración por un mundo en donde fuimos felices. Mark Fisher 

señala este presentismo acelerado de la cultura actual, evidenciado en el hecho de que: 

 

…nuestra cultura privilegia lo presente y lo inmediato: la anulación del largo plazo 

se extiende tanto hacia atrás como hacia adelante en el tiempo. (Por ejemplo, un 

tema monopoliza la atención de los noticieros durante una semana; luego se 

olvida). Por otro lado, nuestra cultura es excesivamente nostálgica, proclive a la 

retrospectiva, incapaz de generar novedades auténticas (Fisher, 2019: 94-95).  

 

Lo que se niega, a partir de la “colonización de los inconscientes”, es la posibilidad de 

pensar un futuro donde, sencillamente, estemos vivos. Como señala el filósofo italiano 

Franco “Bifo” Berardi, “en la fenomenología estética de nuestro tiempo se halla 

ampliamente en juego una visión apocalíptica. El arte, la poesía, la literatura, la música y el 

cine dibujan un paisaje de oscuridad inminente: involución social, decadencia física y 

neurototalitarismo” (Berardi, 2020: 160). Si retomamos la posibilidad de pensar el 

momento actual como un apocalipsis, en el sentido postulado por Lazzarato, y corremos 



  Artefacto visual, vol. 5, núm. 9, octubre de 2020 

 15 

el velo quizá tengamos la oportunidad de que la crisis alumbre imágenes de futuros no 

distópicos, es decir, de un futuro como un lugar al que deseamos llegar. 

 

II – El espejo retrovisor        

 

“Ojalá vivas tiempos interesantes” anuncia una antigua maldición China. Quizá esa antigua 

maldición, en la dinámica de los tiempos actuales, no sea una condena. La aceleración del 

tiempo, la virtualidad del mundo – que se hace presente hasta en la guerra – produce que 

aparentemente nada pase, aun cuando todo pase.  

Las crisis económicas, por otra parte, se repiten en los países de América Latina en 

ciclos cada vez más por cortos, por lo que pierden todo potencial transformador, 

limitándose a reforzar el capitalismo financiero. Crisis y aceleración de la crisis. Pero la 

novedad de la situación actual es que nos metieron - a casi todos- dentro de nuestras casas, 

lo que puso en evidencia la existencia de una temporalidad de larga duración.  

 Sin embargo, frente a la posibilidad de tomar este tiempo como un espacio para el 

detenimiento y la introspección, la respuesta por parte de grandes corporaciones se 

amparó en el miedo, la angustia y la incertidumbre, para realizar una liberación masiva de 

contenidos artísticos y culturales como anestésicos para sobrellevar la situación. Desde 

distintas plataformas se liberaron series, películas independientes próximas a estrenarse, 

algunos clásicos del cine y obras de teatro realizadas en el último tiempo. Los museos, por 

otro lado, crearon ciclos de encuentros virtuales entre artistas, curadores y gestores, y 

algunos de ellos realizaron muestras virtuales donde convocaban al público a participar, 

invitándolos a ser curadores de sus propias muestras. El mercado del arte respondió con 

una versión virtual de la feria ArteBA a través de la plataforma Artsy, donde propuso un 

acceso restringido y VIP disponible solo para algunas personalidades destacadas del 

mundo del arte. 

La posibilidad de experimentar salidas inesperadas a la situación actual no debe 

prescindir de la incertidumbre provocada por el momento actual, sin caer, sin embargo, en 

propuestas de tipo anestésico. En primer lugar, de lo que se trata es de aplicar el freno de 
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emergencia al tren del progreso, como recomendaba Walter Benjamin, para hacer del 

estado de excepción un laboratorio de pensamiento y acción que se asienten sobre un 

territorio común. Una línea similar siguen Christian Ferrer y Diego Sztulwark al recuperar la 

amargura metódica practicada por Ezequiel Martínez Estrada como potencia 

antiprogresista de interrupción del movimiento acumulativo y evolutivo del tiempo. Ese 

detenimiento, sea aplicado como freno de emergencia o como práctica metódica, 

obstaculiza el futurismo del capital con una potencia capaz de proponer futuros 

alternativos. De manera tal, que “la amargura metódica no es necesariamente un 

pensamiento triste, y en el fondo quizá tampoco sea antiutópico. Interrumpir el movimiento 

evolutivo puede ser una oportunidad para mirar a la bestia a los ojos, pero también para 

hallar laterales inesperados” (Sztulwark, 2020: 30).  

En “Rearview mirror”, la obra que en 1986 realizó el artista belga Luc Tuymans 

aparece esta temporalidad no-progresista que sirve en el doble sentido de recuperar 

memorias pasadas y tender salidas alternativas para el futuro. Se trata de una pintura 

aparentemente inocente, donde un espejo retrovisor – ese elemento cotidiano, utilizado 

hasta el hartazgo por el cine de consumo masivo – parece flotar sobre sobre un vacío en 

donde imaginamos que debería estar el parabrisas, y que se vuelve ahora un espacio a 

descifrar. El espejo refleja, por otra parte, un camino al que tampoco alcanzamos a captar 

completamente. No está claro si se trata de una ruta – sería lo más lógico al tratarse de un 

espejo retrovisor de automóvil – ya que la imagen sugiere la presencia de vías de ferrocarril. 

A cada lado del camino crecen manchas oscuras, por lo que podríamos pensar que se trata 

de un camino de montaña. La aparente presencia de las vías produce un dislocamiento 

extraño, más aún si tenemos en cuenta la construcción en torno a la memoria de la shoah 

que ha realizado su autor. El artista argentino Daniel García ve en la imagen de Tuymans 

una producción de sentido que apunta tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Para 

García “el espejo retrovisor no es sólo una mirada hacia el pasado (el terreno que hemos 

transitado) sino también hacia el futuro (lo que nos viene siguiendo y posiblemente nos 

rebasará)” (García, 2015: 25)”. 
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Esto establece la posibilidad de pensar una temporalidad en términos no 

progresistas. El futuro no se genera en el vacío de la imagen como aquel espacio llano y 

sin historia que los conquistadores quisieron hacer de América, sino que surge en la 

inmanencia como algo que viene a nuestro encuentro, aunque sea difícil visibilizarlo. Surge 

a partir de las memorias y prácticas pasadas, que se articulan de formas diferentes ante la 

situación actual. De lo que se trata es de observar la emergencia de las prácticas que, 

alejándose de las propuestas anestésicas, tiendan posibles salidas a la crisis actual.  

Diego Sztulwark sigue una línea deleuziana para pensar la potencia de las 

subjetividades de la crisis, cuerpos precarios capaces de alumbrar futuros posibles: 

 

El visionario se sitúa entonces en un punto de extrema precariedad: ha atravesado 

el límite de lo tolerable, ha entrado en relación con la imposibilidad y la vergüenza, 

y se ha puesto, en esa travesía, en contacto con la visión de un nuevo posible 

(Sztulwark, 2020: 149).  

 

La nueva visión proviene, entonces, de cuerpos visionarios que no se limitan al calco de las 

estructuras actuales. Precariedad y potencia crítica, de cuerpos muchas veces impotentes 

por la captura neoliberal de la subjetividad, capaces de establecer relaciones 

insospechadas entre las imágenes, como en el espejo retrovisor de Tuymans-García que 

provoca una tendencia de futuro a partir de la vibración de una imagen pasada. El 

desplazamiento, arriba mencionado, implica una práctica experimental, un saber no 

consciente del cuerpo propio, un saber sobre la propia impotencia. La práctica 

experimental es negada por la energía del capital, caracterizada por un productivismo 

contemporáneo que necesita de la producción rápida, si es posible joven, de lectura fácil 

y sin reverso.  

Este tipo de prácticas, como un laboratorio de experiencias, afloraron en Argentina 

durante la crisis del 2001, y dieron lugar a una economía, practicada comunalmente, 

basada en el trueque, en el intercambio justo y en el nacimiento de fábricas recuperadas 

por sus propios trabajadores. La precariedad dio lugar a la construcción de relaciones 
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solidarias, a la recuperación de herramientas políticas que habían sido borradas: primero 

por las dictaduras neoliberales de la década de los setenta, y luego por la continuidad de 

estas políticas tras la restauración democrática. La visión de la economía que nació de la 

crisis se desplegó a partir de una lógica diferente a la del capitalismo financiero. La relación 

entre trabajadores – incluidos los artistas – se construyó desde la precariedad a partir de 

redes de solidaridad, apostando al bien común. Estos saberes y prácticas, propios de 

nuestro pasado reciente, son la imagen del pasado capaz de alumbrar posibles futuros. 

Como señala Rita Segato: 

…más que una fantasía de futuro, debemos prestar atención a lo que de hecho 

hay, las propuestas y prácticas que emergen, lo que la gente está concretamente 

haciendo e inventando. Lo que ocurre aquí y ahora a nuestro alrededor, entre 

nosotros (Segato, 2020: 86). 

 

Quizá se pueda esperar para el corto plazo una salida similar para la situación actual, pero, 

tal como manda la amargura metódica, no debemos confiar demasiado en que así sea. La 

amargura nos llevaría a poner el foco en el hecho de que, a pesar de que algunos 

gobiernos, como es el caso argentino, han actuado rápidamente poniendo la salud de la 

población por delante de ciertos intereses económicos, la escala neofascista de gran parte 

de la población continúa en marcha. Las redes de solidaridad siguen siendo demasiado 

precarias y el aislamiento y la comunicación virtual no parecen favorecer su fortalecimiento. 

Si bien durante los primeros días de aislamiento emergieron lazos solidarios que llevaban 

a pensar en una transformación posible, con el avance y la extensión de la cuarentena, esas 

energías parecen haberse diluido, dando lugar a salidas individualistas y a discursos 

economicistas. Ante este panorama, lo cierto es que no hay demasiados elementos que 

nos lleven a pensar que el futuro, a corto o largo plazo, será muy diferente a lo que era. 

Quizá la única certeza que tengamos es que, como los personajes de Ubik, debamos 

aprender a habitar la incertidumbre. 
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Resumen 

El presente ensayo tiene como objetivo reflexionar sobre los cambios y transformaciones 

a los que se enfrentará el mundo del arte tras la irrupción del Covid-19. Propone ciertos 

caminos que la actual coyuntura permite vislumbrar. Considero que la pandemia y la 

profunda crisis que ha producido, en múltiples sentidos, es el momento decisivo para que 

el arte devenga en un ejercicio profundamente crítico, que se constituya como la 

posibilidad para un mundo futuro.  

Palabras clave: Complejidad, arte, artivismo, crítica, campo del arte. 

The thin “line year zero” called Covid-19 

Abstract 

The objective of this essay is to reflect on the changes and transformations that the art 

world will face after the emergence of Covid-19. It proposes certain paths that the current 

situation allows us to glimpse. I consider that the pandemic and the deep crisis that it has 

produced in many ways, is the decisive moment for art to become a profoundly critical 

exercise, which constitutes itself as the possibility for a future world. 

Keywords: Complexity, art, artivism, criticism, art field.  
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La delgada “línea año cero” llamada Covid-19 
 
 

 

En su Teoría general de la basura, Agustín Fernández Mallo plantea el concepto de “línea 

año cero” para definir un momento o punto que marca el inicio de cambios sustanciales 

en los diferentes aspectos de la realidad (Fernández, 2018: 10-31). Este fenómeno, que 

produce una “vuelta de tuerca” en un universo que parecía que no podría cambiar de 

manera abrupta, permite y obliga a replantear las convenciones prácticas y dinámicas 

presentes en los distintos campos del pensamiento.  

La aparición del virus SARS-Cov-2 y su paulatino avance de oriente a los países 

occidentales, primero Europa, después progresivamente por América, fue la premonición 

de que el mundo cambiaría de forma radical en poco tiempo. Es como si presenciando a 

la distancia desde los países latinoamericanos, se contemplara el avance decidido de las 

plagas que refieren los textos bíblicos, y que, de alguna manera, para creyentes y 

escépticos, se encuentran en el imaginario colectivo como la premonición del inminente 

episodio final, del fin de los tiempos, de la llegada del apocalipsis.  

Con su característica claridad, “Bifo” Berardi ha definido este momento histórico, 

causado por un microscópico pero letal virus, como “la condición de un salto mental que 

ninguna prédica política habría podido producir. La igualdad ha vuelto al centro de la 

escena. Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá” (Berardi, 

2020-1: en línea). 

A la par de esta profunda crisis sanitaria que diariamente cobra la vida de miles de 

personas, los grandes corporativos ejercen presión sobre los gobiernos con el fin de que 

sus intereses empresariales se vean poco afectados. Así, por descabellado que esto 

pudiese suponer en la anterior experiencia temporal a la que llamábamos “normalidad”, 

los gobiernos buscan establecer el punto medio entre porcentajes de muertos y 

afectaciones económicas, con el fin de lograr las menores repercusiones en ambas partes. 

Es decir, se busca definir el punto de equilibrio entre muerte y beneficio económico.  

Considero, que nos encontramos ante el surgimiento de un nuevo capitalismo 

mucho más refinado, mucho más autoritario, que por medio de la gestión de las epidemias 
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y con el expertise del que se ha hecho en la presente crisis, tendrá un control biopolítico 

mucho más preciso de la sociedad.  

Ya lo experimentaron en Hong Kong con las estrategias de video vigilancia para 

desarmar y disuadir las protestas a lo largo del segundo semestre de 2019, ya lo hicieron 

China y otros países asiáticos con el control de la movilidad social durante la cuarentena, 

mediante un estricto seguimiento de los dispositivos móviles de la población. Es decir, las 

herramientas que han sido soñadas como estrategias de vigilancia biopolítica, que en algún 

momento sonaban a posibilidad distópica y que en conjunto constituyen el panóptico 

digital del que habla Byung-Chul Han, han sido puestas en práctica en un momento de 

crisis y tal parece que han llegado para quedarse (Han, 2014: 99-103). 

El panorama es aterrador, basta con echar un vistazo al reportaje que el Wall Street 

Journal hizo sobre los cambios en la vida cotidiana en China, en donde incluso los gestos, 

la concentración y los indicadores biométricos de los estudiantes son monitoreados bajo 

el argumento de buscar un mejor aprendizaje y mayor eficiencia. Este tipo de dispositivos 

y estrategias, vendidas como algo necesario y positivo, aunados al contexto de una terrible 

pandemia en la cual cualquier persona puede infectarse y morir, provocan que la población 

no solo los considere necesarios, sino indispensables para retomar la vida cotidiana, o la 

también llamada “nueva normalidad”. Así, y por increíble que esto pudiese parecer hace 

algunos años, es la misma sociedad por medio de esta histeria colectiva en la que está 

inmersa, ruega a la autoridad el ser vigilado (Wang, 2019: en línea). 

 Como resultado del miedo y la incertidumbre, ahora son amplios sectores de la 

población los que solicitan que el Estado despliegue la fuerza armada y establezca un 

estado de excepción con el fin de controlar a la población y lograr “contener la pandemia”. 

En este sentido, si los Estados han logrado reafirmar que la estrategia más efectiva de la 

población es bajo la referida “doctrina del shock”, ¿qué podemos esperar en un futuro 

próximo como estrategias de control? (Klein, 2015). En este sentido, como Arnau lo ha 

señalado, 
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La amenaza de la pandemia no es sólo la amenaza del virus, es también la amenaza 

a la libertad de pensamiento. La tentación totalitaria ya se ha dejado ver. Una 

sociedad de zombis prepara la llegada del tirano. No permitamos que los 

magnates de las grandes corporaciones, por muy filántropos que sean, nos 

impongan su vigilancia digital y represiva. El cálculo darwinista es tan peligroso 

como la regresión nacionalista. Quizá sea una misma cosa (Arnau, 2020: en línea). 

 

Considero que nos encontramos ante una de las coyunturas políticas más complejas a las 

que se ha enfrentado la humanidad. Definitivamente todo está sobre la mesa, todo está en 

juego. Para una sociedad que vive en constante crisis, tal vez ha llegado la última de su 

tipo, el punto de inflexión en el que no hay vuelta atrás, en la que no solo es previsible 

esperar una próxima, sino que simplemente no habrá más, es decir, ahora la crisis es 

permanente, lo que anula la esperanza de una mejor condición: el futuro ha quedado 

cancelado.  

 Si de una u otra manera la sociedad cuestiona la idea de un futuro posible, o por lo 

menos duda de la existencia de un futuro mejor, ¿cuáles son las posibilidades de un mundo 

que en los últimos años había entrado en un aceleramiento trepidante, pero que de pronto 

y de manera violenta se detuvo? ¿Qué sucederá con el mundo del arte y especialmente 

con aquellos artistas cuyo ingreso depende en gran medida de las becas y programas 

financiados por el Estado o la iniciativa privada?  

Las artes se saben amenazadas. En el contexto de la pandemia los gobiernos 

neoliberales han dejado en claro que el arte y la cultura no son aspectos esenciales para la 

vida de un país. En este sentido, es altamente probable que veamos sustancialmente 

reducidos los programas de becas y estímulos a la creación y producción artística, limitados 

los recursos destinados al arte con el argumento de que la crisis económica apremia invertir 

en sectores estratégicos.  

El problema es especialmente crítico en la comunidad, ya que el mundo del arte 

latinoamericano está configurado a partir de figuras centrales que devienen en elementos 

hegemónicos, es decir, curadores famosos con un contundente apoyo institucional, 
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escritores con respaldo de editoriales de renombre, artistas con presencia internacional 

gracias a su colaboración con influyentes galerías, y una élite cultural, que por medio del 

“amiguismo”, el tráfico de influencias, el establecimiento de lazos con la clase política y 

con constante presencia en los jurados de los premios, ha logrado controlar los espacios 

centrales dentro de la escena local, nacional e internacional. Es decir, el arte que en 

principio se supondría un ejercicio transgresor y cuestionador del estatus quo, se contiene 

y limita a navegar dentro de los límites de lo políticamente correcto.  

En este tenor, considero que este antiguo sistema de mecenazgo ejercido por las 

instituciones culturales del Estado, tendrá que reducir los fondos destinados a financiar 

proyectos, a otorgar premios y a sistemas como el Sistema Nacional de Creadores y el 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Es decir, si bien durante el gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador se ha anunciado el claro proyecto de desmantelar ese 

tipo de apoyos para el sector cultural, la coyuntura política y la crisis económica pueden 

ser el mejor argumento para reducir sustancialmente el apoyo a estos sectores; el gobierno 

dirá que simplemente no hay dinero ya que la prioridad es la reconstrucción del sistema 

de salud público y por supuesto, de la reactivación de la economía (Autores varios, 2020: 

en línea).  

 Para tal efecto, cabe retomar el planteamiento que el “Frente Amplio de 

Trabajadores del Arte y la Cultura en México”, integrado por numerosos artistas e 

intelectuales, sintetiza en un “gif”, con el que comunican su posicionamiento ante las 

medidas tomadas por el gobierno federal en materia de arte y cultura (Frente, 2020: en 

línea). Bajo la sentencia de “alguien nos quiere desaparecer”, sostienen: 

● Primer acto: Vemos cómo se extingue el FONCA. Luego cae FOPROCINE. Alas y 

raíces languidece y FIDECINE queda a medio congelar. 

● Segundo acto: Los trabajos del arte y la cultura de por sí escasean o se esfuman por 

la pandemia. No hay apoyos. No hay rescate. 

● Tercer acto: Se decreta un recorte general del 75%. Museos y teatros se tambalean. 

Adiós capítulo 3000.  

● ¿cómo se llamó la obra? 
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● Alguien nos quiere desaparecer 

 

¿Quién los quiere desaparecer? Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina 

correspondiente al 28 de mayo de 2020, preguntó:  

 

¿quiénes apoyaron al Porfiriato? Pues los científicos. El grupo de científicos, así se 

les conocía. A veces no todos los que se dedican a la ciencia, no todos los que se 

dedican a la cultura, a la investigación, a la academia, son gentes conscientes. Hay 

grandes artistas, grandes escritores en el mundo […] que se meten a formar grupos 

en favor del conservadurismo, hasta Premio Nobel (López, 2020: en línea). 

 

Es decir, el presidente de México, amén el enorme anacronismo y sinsentido que comete 

al confundir a los “científicos” del Porfiriato con personas dedicadas a la investigación 

científica, considera que la gente que se dedica a la ciencia, la cultura y las artes, son, por 

tradición, es decir, como un elemento inherente a su práctica profesional, gente con 

tendencia política de corte conservadora, misma que el presidente mexicano se ha 

manifestado como abierto enemigo. Es decir, la “cuarta transformación”, como el 

movimiento político que encabeza López Obrador, ha visto a la ciencia, la cultura y las 

artes, como el opositor al que hay que vencer.  

En este tenor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el recorte de los 

fondos destinados a los Centros Públicos de Investigación de Conacyt. En el caso del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), su presupuesto para el segundo 

semestre de 2020 se ha reducido en un 75%, mismo que lo ha obligado a establecer una 

estrategia de emergencia para poder sobrevivir (Aparicio, 2020: en línea). Este complejo 

panorama nos permite vislumbrar que, con el agotamiento y posible desaparición del 

sistema de apoyos, fomento y/o mecenazgo institucional y por las características de la 

actual coyuntura, puede terminar con la antigua dinámica que impedía la emergencia de 

una crítica genuina hacia la institución, ya que el cuestionar directamente a dichos espacios 

y, por ende, a sus directivos en turno, se renuncia en automático a toda posibilidad de ser 
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“apoyado”. Así, el debilitamiento del sistema y la falta de recursos, pueden fomentar la 

emergencia de una conciencia crítica que replantee las dinámicas dadas hasta el momento 

dentro del mundo del arte, y que empujen la democratización de dichos espacios, al contar 

en el campo del arte con actores críticos que exijan a las instituciones y que por supuesto, 

exijan a sus colegas y a ellos mismos.  

Porque tal como lo señala Nathalie Heinich, la crítica se ha convertido en un 

concepto apropiado y normalizado dentro de la práctica artística para designar una 

posición políticamente correcta, en la cual se asuma una postura crítica que señale los 

problemas centrales de la humanidad, pero que de ninguna manera comprometa a las 

instituciones y a sus directivos (Heinich, 2017: 196-198).  Es decir, hablamos de una crítica 

meramente discursiva carente de contenido y, por lo tanto, de sentido. De esta manera el 

artista puede hablar de cambio climático, migración, pobreza y consecuencias del 

neoliberalismo, pero en espacios discursivos en los cuales no se comprometa a las 

autoridades involucradas; es decir, sin tocar los intereses de las élites culturales y de los 

gobiernos, en sus diferentes niveles, de universidades o de empresas que tiene programas 

de financiamiento de proyectos artísticos y culturales  

Por fortuna, y como resultado de un lento pero seguro proceso de acumulación de 

prácticas, saberes y experiencias estéticas, el mundo del arte ha experimentado un proceso 

de emergencia de un arte de carácter crítico, contestatario, que recurre a diversas 

herramientas propias del campo de las artes, como estrategias para plantear realidades y 

escenarios distintos. Es decir, el arte como una herramienta para transformar la realidad.  

En este tenor podemos ubicar la práctica artística de Lorena Wolffer, la Pocha 

Nostra, Julia Antivilo, Lukas Avendaño y Crack Rodríguez, el artivismo de Puro Veneno, el 

arte comprometido de Tania Bruguera, piezas como el “tendedero” de Mónica Mayer al 

cual recurren con frecuencia movimientos feministas a nivel global.  

Así, la profunda crisis a la que nos enfrentamos es posible que detone la necesidad 

de la comunidad artística de recurrir a estrategias de este tipo, no solo como un camino 

para enunciar desde una sociedad del discurso que toma fuerza por las características de 
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la coyuntura, sino como una verdadera estrategia de sobrevivencia ante una profunda crisis 

económica y de apoyos a las comunidades artísticas. Como lo ha dicho Bifo Benardi: 

 

Será cuestión de inventar todo de nuevo, para que la maquinaria vuelva a 

funcionar. Y nosotros tenemos que estar allí, listos para impedir que funcione como 

lo ha hecho durante los últimos treinta años: la religión del mercado y el liberalismo 

privatista deben ser considerados crímenes ideológicos (Berardi, 2020-2: en línea). 

 

Es decir, las posibilidades que permite el arte actual, el arte que se enmarca en esta 

coyuntura, que como tal busca entablar diálogo en el presente, le permita trascender los 

ejercicios que buscaban la estetización de la realidad por sí misma, y hagan tomar 

conciencia de los alcances que como práctica tiene. Así el arte será el medio, o la estrategia 

discursiva, que haga posible la emergencia de discursos y posicionamientos que permitan 

por lo menos pensar y vislumbrar otras formas de vida y organización. Ante una situación 

tan complicada como la que se avecina por las secuelas de la profunda crisis sanitaria y 

económica, serán los ejercicios de reflexión, pensamiento e imaginación, los que permitan 

soñar con un mundo en el que valga la pena vivir. Así, el arte será crítico, o no será.  
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Resumen 
Este texto es una evocación literaria sobre la imagen del encierro en cuarentena. La pandemia del 

COVID19 obligó a la mayoría de la población mundial a permanecer en sus casas en un intento de 

frenar su propagación. Sin embargo, la obligación del encierro nos hace cuestionarnos sobre cómo 

se ve y cómo se habita esta nueva cotidianidad, cómo se resignifican los espacios que nos rodean 

afuera y adentro; ¿cómo se ve quien soy ahora? Y ¿cómo es mi vida dentro de un nuevo escenario 

“normal”? La Ciudad de Guatemala se vio afectada por la pandemia desde marzo, cambiando por 

completo las imágenes o estampas que componían el paisaje cotidiano. Esta es una breve reflexión 

sobre una experiencia personal desde “adentro”. 

Palabras clave: Encierro, imagen, cuarentena, aislamiento, territorio. 

 

The image of the confinement 

Abstract 
This text is a literary evocation of the image of the confinement in quarantine. The COVID19 

pandemic has forced the majority of the world's population to remain at home in an attempt to 

stop its spread. However, the obligation of confinement makes us question about how this new 

daily life is seen and inhabited, how the spaces that surround us outside and inside are resignified; 

How does it look who I am now? And what my life is like in a new “normal” scenario? Guatemala 

City has been affected by the pandemic since March 2020, completely changing the images and 

portraits that made up the everyday landscape. This is a brief reflection on a personal experience 

from the "inside”. 

Keywords: Confinement, image, quarantine, isolation, territory.  
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La imagen del encierro 
 
 

Para todos, la noción de tiempo ha cambiado. El calendario inicia con el primer día dentro 

de casa y esa cuenta se vuelve un logro heroico o un ábaco de supervivencia. Tal vez solo 

somos como On Kawara5 y contar los días se volvió una necesidad para decir “I am still 

alive”. Porque sobrevivir un día más en el encierro, no nos garantiza que el siguiente día 

será igual; aunque lo sea. Y aquellos que continúan su rutina de trabajo por necesidad, 

registran también en una postal de su memoria la hora a la que se levantaron cada día, 

porque todos sentimos que vamos contra el tiempo, y que mantener esos números en 

nuestra cabeza es lo único del mundo anterior que nos queda.  

A las cuatro de la tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala se escucha 

una sirena diabólica que anuncia el inicio del toque de queda: nunca antes había vivido el 

silencio de una guerra. Mi abuela me cuenta que durante la “Guerra”6 en Guatemala el 

toque de queda era una excusa para desaparecer comunistas. Hoy el toque de queda nos 

desaparece a todos de un espacio de intercambio que nos costó tanto ganar, y que hoy se 

nos pinta como un campo minado. Mi madre también me cuenta que nació durante un 

toque de queda y que nadie pudo ir a conocerla, que fue un día en pausa, y que su 

nacimiento más parecía un secreto. Cuántas historias se estarán repitiendo hoy así.  

Yo nací el año de la firma de los “Acuerdos de Paz”7, y aunque la paz en Guatemala 

es algo que solo existe en un papel firmado en 1996, mi cuerpo sabe que todas las palabras 

que escucha por la televisión, la sirena diabólica y las medidas del gobierno, las vivo yo 

 
5 On Kawara (1932-2014) Desde 1969, el artista japonés On Kawara, envió alrededor de 900 telegramas a sus 
amigos cercanos con la frase “I am still alive”, que se traduce como “Aún estoy vivo”. El cuerpo de trabajo 
del artista se basa en la noción de tiempo y su contabilidad en la vida misma del artista. Por lo que esta 
acción tenía la intención de nombrarse diariamente y hacerlo saber a alguien más en un acto de presencia a 
distancia, como una autobiografía o un inventario de su propia vida. 
6 La Guerra Civil en Guatemala, llamada también Conflicto Armado Interno, fue un enfrentamiento armado 
que duró de 1960 a 1996. En el marco de la Guerra Fría, el conflicto entre la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (la guerrilla) y las Fuerzas Armadas de Guatemala (fuerzas militares) buscaba cambios sociales 
para la población y la represión de los movimientos por parte del Gobierno. El enfrentamiento dejó como 
saldo doscientos mil muertos, cuarenta y cinco mil desaparecidos, y cerca de cien mil desplazados. Sin contar 
el gran impacto social y económico que aún afecta al país en su posguerra.  
7 El 29 de diciembre de 1996, se firma el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de Guatemala 
y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El entonces presidente Álvaro Arzú dio fin al conflicto de 
36 años con estos acuerdos entre los dos bandos.  
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por primera vez. Pero, que en una guerra pasada ya las habían escuchado mi abuela y mi 

mamá, o tal vez no de esta manera.  

En España dicen que estamos en guerra contra un virus, pero parece que estamos 

en guerra contra nosotros mismos. Que mi novio, mi mejor amiga y mi madre pueden 

matarme, y lo peor es que puede que sea cierto.  

La ciudad ruidosa queda en silencio, se llena de miedo y todos nos ocultamos del 

tiempo que por fuera sigue corriendo. La noche nunca había sido tan silenciosa, pero es 

un silencio que no se disfruta. Es un silencio de hambre, de miedo, o para algunos 

simplemente de aislamiento. Hay días en los que incluso olvido que esto está pasando, y 

me acostumbro poco a poco a la nueva rutina y pienso que tal vez ya todo pasó y no me 

enteré. Pero luego la sirena me recuerda que seguimos en peligro: ¿Qué otras imágenes 

hemos creado desde este encierro?  

Es tan difícil saber que escribir del encierro desde el privilegio de mi hogar no 

representa la realidad de tantas otras personas que realmente están siendo golpeadas por 

la crisis que enfrentamos. Pero no puedo evitar preguntarme, desde mi egoísmo, qué ha 

sido para mí el habitar mi espacio por primera vez de esta manera. El mantener una relación 

a distancia a través de una pantalla y creer que el placer que puedo causarme a mí misma 

se compara con las fantasías que tengo de otros cuerpos. No puedo evitar preguntarme: 

qué ha sido el construir un país entero de un solo habitante dentro de un apartamento. El 

marcar los meridianos y latitudes habitables de un nuevo mapa, en el que el territorio 

montañoso de ropa en los suelos y muebles en el camino, van marcando las rutas de paso.  

Por las noches cierro la puerta de mi cuarto porque siento que al levantarme al día 

siguiente y abrirla, será como cambiar de sitio. Entonces puedo ser alguien diferente en la 

cocina y caminar por un suelo distinto que vine a visitar. Le he puesto nombre ya a todas 

las personas que salen a sus terrazas y odio incluso a los niños del 4to piso que gritan toda 

la tarde en su nueva calle privada. He decidido cuál es mi vaso preferido para tomar agua, 

y qué calcetas son las más cómodas para caminar descalza. Descubrí también que tomar 

alcohol por la tarde me hace sentir triste y que es mejor fumar antes de dormir, porque 

disfruto mucho del ocio cuando me pierdo en mi imaginación. Y eso también es permitido.  
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Lucho constantemente con la lista de pendientes que me autoimpuse para no 

perder lo que se suponía sería el mejor año de mi vida. Según yo nadie me obliga, pero es 

una “autoexplotación voluntaria y una autooptimización”, diría Byung-Chul Han (2020). Así 

también he desarrollado una obsesión con ver por la ventana, el voyerismo que ejercía 

desde un café se ha trasladado a las alturas de un octavo piso sin elevador, del que tal vez 

si estoy agradecida no tener que bajar y subir. Entonces me he acostumbrado a la vista, es 

siempre la misma. Mi país tiene un mismo y único horizonte, solo una vista de paisaje y 

puedo ver otros países desde aquí. Georges Didi-Huberman dice que “la imagen quema: 

arde en llamas y nos consume” (2019), y hoy siento que la imagen de este encierro es más 

inflamable que mi ansiedad.  

Entonces: ¿Cómo se ve el encierro? ¿Cuál es su imagen? Y siguiendo con la lógica 

de Didi-Huberman, si el encierro tuviera una imagen “¿cómo funciona como documento, 

como objeto onírico, como obra y objeto de tránsito, monumento y objeto de montaje, 

como un no saber y objeto científico?” (2019). Lo único que es real y confiable hoy es el 

hecho de que las imágenes de este tiempo también se escribirán en la historia. Que esa 

famosa mascarilla, que más me parece un placebo asesino, será una imagen que asociaré 

siempre con estos años. Cuando la uso, me cuesta respirar, siento que el encierro comienza 

allí. Que la mascarilla me sofoca como metáfora minúscula de mi verdadero aislamiento, o 

tal vez es mi castigo por salir. Necesito comprar comida. Paul B. Preciado (2020) ya lo 

mencionó en su texto Aprendiendo del virus, los nuevos muros y límites a los que nos 

enfrentamos son otros y se acercan. “La nueva frontera es la mascarilla”, dice. El aire que 

respiro debe ser solo mío y mi nueva frontera, mi epidermis. Esas líneas me impactan. Estoy 

sola con mi piel ante la guerra. Únicamente tengo mi cuerpo como herramienta y territorio.  

Esa mascarilla es un instrumento para impedir que lo único que salía de mi cuerpo 

al exterior, mi aliento, se contenga. No hay más interacción de mi cuerpo con el afuera. Mi 

voz tampoco existe ahora en el exterior, esta mascarilla contiene todas mis palabras. Para 

Didi-Huberman, “el aire es el vehículo, más aún, el asidero de la palabra. Es el medio físico 

gracias al que –y a través del cual- llega a nosotros” (2017). Pero ahora ese soplo y ese aire 

me han dicho que son peligrosos, entonces también lo debe ser mi voz. Increíble que el 
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miedo ahora también haya logrado callarme en público. Solo me quedan las palabras 

escritas desde el encierro que no podrán enfermar a nadie.  

Voy cubierta por recomendación, y la comunicación corporal la hago solo con los 

ojos que desconfían de todos y tienen miedo. Mi empatía hacia los otros se suicidó ante el 

miedo de morir o matar y me duele no poder cambiarlo. Mi nueva frontera es mi espacio 

personal, caí en la trampa. Le construí un muro trágico que no acepta cuerpos extranjeros 

para protegerme. Mi cuerpo es una dictadura. Lo siento tanto. Regreso a casa, me desnudo 

del afuera y corro a limpiarme sin ver a nada directamente. Esto es la paranoia, pero no 

puedo saber qué es verdad y qué es mentira.  

De regreso en mi casa-país, vuelvo a consolar mi imagen del encierro: mi cuerpo. 

Un cuerpo que es la única seguridad que me queda ante este futuro desplazado. Foucault 

sabía que el cuerpo es el primer sitio habitable. “No puedo desplazarme sin él; no puedo 

dejarlo allí donde está para yo irme por otro lado” (2013). Y si es mi cuerpo el que enferma 

seré yo quien se quede sin casa. Ese es el pánico, que la utopía del futuro se pierda ante 

la enfermedad. Que mi cuerpo habite una distopía real. Sé que mi cuerpo “siempre estará 

allí donde yo estoy”, hasta que ya no estemos ni él, ni yo, solo un virus o un miedo. Mi 

cuerpo nunca había sido tan frágil. Y si es desde él, del que inician todas las utopías, ya no 

me quedan fuerzas para crearlas. Solo estoy a la espera. Hoy el cuerpo es arma, es víctima, 

es consuelo. Es la masa que se aburre, que extraña, desea y tiembla. El cuerpo solo está 

aquí cuando se piensa a sí mismo o cuando hace el amor, y ambas cosas son sueños en 

este aislamiento.  

El encierro lleva estas imágenes y muchas otras. Imposible sería fotografiarlo de una 

única manera, como si fuera un objeto que compone una naturaleza muerta. El muerto es 

el tiempo, del que solo pasa su fantasma sin respuestas. Sin decirnos qué viene adelante, 

qué pasará con nuestros cuerpos, nuestras vidas. La imagen del encierro es una imagen 

habitada. Una imagen que vivimos y construimos con el cuerpo, la cotidianidad, la 

paranoia. “¿A qué clase de conocimiento puede dar lugar la imagen?”, pregunta Didi-

Huberman (2019). Y no sé qué responderle. Tal vez si poseyera una imagen concreta que 

simbolice el encierro, como mi puerta cerrada, sabría si hay valor en pensar desde lo que 
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veo y construyo en esta jaula de lujo. Tal vez si la imagen del encierro pudiera ser única y 

se tratara de mi cuerpo pasivo en cualquier posición de reposo podría aprender sobre lo 

que extraña la carne. Pero si Merleu-Ponty (1985) tenía razón, y mi presente “es mi punto 

de vista acerca del tiempo”, entonces mi encierro es un espacio en el presente de la línea 

del tiempo universal, y el tiempo no tiene imagen: ¿O sí? Tal vez si la imagen del encierro 

existiera y fuera única sería un collage de pixeles para “representar lo irrepresentable” 

(2002) como el Lamento de las imágenes de Alfredo Jaar. Pero, aun así, unir todas las 

imágenes de este encierro, como todos los colores en el blanco, seguiría siendo una 

imagen aérea, sin reconocimiento de lo que es secreto detrás de los muros. “La existencia 

del hombre es corporal”, dice Le Breton (2002), entonces tal vez el encierro, al ser un 

estado de existencia, es simplemente un cuerpo, un lugar de imágenes. La imagen del 

encierro no puedo capturarla porque estaría premeditada y viajaría al mundo en libertad. 

La imagen del encierro soy yo sin ser vista, yo escondida, yo sin voz, yo en un octavo piso 

sin nadie que pueda verme desde aquí o saber que los estoy viendo.  
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Resumo  

O ensaio propõe a análise de desenhos satíricos, enquanto expressão de crítica e diálogo 

com o contemporâneo, publicados em periódicos de grande circulação no Brasil em 1918 

e 2020, com foco nas epidemias de “Influenza Espanhola” e Covid-19. A partir de 

desdobramentos do conceito de “sobrevivência” (Warburg e Didi-Huberman) e, da ideia 

de “riso enquanto subversão” de Deligne (2011), coloca em perspectiva imagens dos dois 

períodos históricos. 

Palavras-chave: Desenhos satíricos; Gripe Espanhola; Covid-19; Imprensa brasileira. 

 

De la “Gripe Española” al “Covid-19”: dibujos satíricos en la prensa brasileña (1918 y 
2020) 
 

Resumen 

El ensayo propone el análisis de dibujos satíricos, como una expresión de crítica y diálogo 

con lo contemporáneo, los cuales fueron publicados en importantes periódicos brasileños 

en 1918 y 2020, con un enfoque en las epidemias de "Influenza española" y Covid-19. 

Basado en los desarrollos del concepto de "supervivencia" (Warburg y Didi-Huberman) y 

de la idea de Deligne (2011) de "la risa como subversión", pone en perspectiva imágenes 

de los dos períodos históricos. 

Palabras clave: Dibujos satíricos; Gripe Española; Covis-19; Prensa brasileña. 
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From “Spanish Flu” to “Covid-19”: satirical drawings in the Brazilian press (1918 and 
2020) 
 

Abstract 

The essay proposes the analysis of satirical drawings, as an expression of criticism and 

dialogue with the contemporary, published in journals of great circulation in Brazil in 1918 

and 2020, focusing on “Spanish Influenza” and Covid-19 epidemics.  

From developments in the concept of “survival” (Warburg and Didi-Huberman) and 

Deligne's (2011) idea of  “laughter as a subversion”, puts in perspective images from the 

two historical periods. 

Keywords: Satirical Drawings; Spanish Flu; Covid-19; Brazilian Press. 
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Da “Gripe Espanhola” ao “Covid-19”: desenhos satíricos na imprensa Brasileira  
(1918 e 2020) 

  
 

O texto introdutório do catálogo da exposição “Sublevaciones”, organizada pelo filósofo 

e historiador da arte George Didi Huberman em 20168, inicia-se com uma reflexão sobre o 

problema da imigração, do fechamento de fronteiras, das pessoas que são impedidas de 

buscar possibilidades de sobrevivência. Não é um texto sobre imigração e políticas de 

imigração, mas sobre como a arte é capaz de falar sobre “el peso de los tiempos oscuros 

sobre la vida contemporánea.” (Didi-Huberman, 2017: 20) O autor chama a atenção para 

como o “desejo” de sair da escuridão e o “impulso de liberdade” podem estimular gestos 

e ações nos seres humanos capazes de fazer com que se levantem. Como um Atlas que se 

insurge contra os deuses do Olimpo e tira o peso do mundo de seus ombros, o homem 

também poderia proclamar “a los cuatro vientos su deseo: exponer la pulsión de vida y de 

libertad delante de todo el mundo y para todo el mundo, en el espacio público y en el 

tiempo de la historia.” (Didi-Huberman, 2017: 23) O que figurará na exposição não são os 

gestos em si, mas sua representação, imagens que comportam registros do desejo de 

mudanças, de indignação, de memórias.  

Em 2020, as fronteiras, sem terem sido abertas para os imigrantes, fecham agora a 

todos os viajantes. Os Estados Nacionais reafirmam suas fronteiras para garantir a não 

contaminação de seus cidadãos. O perigo agora é um vírus que se instala nos corpos 

humanos, se dissemina através de seus fluídos e é capaz de matar. Em teoria todos são 

suscetíveis ao novo perigo, mas conforme as estatísticas de letalidade são mostradas por 

regiões fica claro que grupos economicamente privilegiados morrem menos que os pobres 

e negros amontoados em periferias. A abundância de tecnologias nos permite acompanhar 

com imagens, que percorrem o globo em alguns segundos, diversas representações das 

incertezas do momento: o vazio de cidades isoladas, o rosto de sofrimento de profissionais 

de saúde exaustos, os caminhões que transportam corpos. Nos países pobres e, mais 

 
8 A exposição ocorreu primeiro em Paris no Jeu de Paume em 2016 e depois percorreu várias cidades como 
Barcelona, Montreal, Cidade do México, Buenos Aires (2017) e São Paulo (2017-2018). Embora tenha 
mantido um núcleo comum a exposição não aconteceu com as mesmas obras, tendo experimentado versões 
singulares com a incorporação de produções locais. 
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precisamente no Brasil, “novas” imagens se agregam à galeria mundial: cenas de hospitais 

lotados (Imagem 1), caixões amontoados (Imagem 2) ou, a falta deles, e cemitérios com 

fileiras intermináveis de sepulturas abertas (Imagem 3). 

A história da humanidade foi marcada inúmeras vezes por epidemias e graças aos 

registros dessas é que podemos entender e levantar hipóteses sobre como afetaram a vida 

das pessoas ou, ainda, de como as pessoas reagiram a elas. No universo de registros 

possíveis queremos atentar para as imagens, e na constelação de imagens olhar para os 

desenhos satíricos denominas caricaturas ou charges9, imagens que por sua característica 

de crítica satírica e diálogo com o contemporâneo podem carregar em si elementos que 

potencializam conflitos políticos, enfrentamentos, indignação e, por que não subversão - 

enquanto questionamento de ações governamentais. Quando subvertem poderiam 

estimular levantes? Difícil responder em um momento no qual é necessário fechar-se em 

casa para sobreviver. Mas certamente provocam risos nervosos, inquietações e fomentam 

debates através de sua síntese contundente. 

  Alain Deligne no texto “De que maneira o riso pode ser subversivo” nos chama 

atenção para alguns elementos. Primeiro que “o riso é um estado de comunicação não 

discursivo. Com ele, saímos do domínio do lógico, entramos no expressivo, no afetivo” 

(Deligne, 2011: 29). Em momentos de pandemia o racional tende a ceder lugar para as 

emoções, para o afetivo. O autor também afirma que “o riso é alegre, mas pode ser 

amarelo, sarcástico, amargo” (Deligne, 2011: 30). Partindo do questionamento de se seria 

possível rir de tudo, o autor faz um percurso denso passando por discussões em torno da 

ética, da estética, da moral, do talento do artista, do tempo e do público. Não nos 

aprofundaremos aqui nesses termos, mas evocamos do texto a necessidade, colocada pelo 

autor, de que para entender o riso como subversão é preciso conhecer o aqui e o agora 

(hic et Nunc). Para isso propomos um percurso visual através de desenhos satíricos, cujo 

riso despertado pode ser “amargo” ou “sarcástico” e, em dois momentos históricos 

 
9 Os termos caricatura e charge implicam em algumas particularidades técnicas e teóricas sobre as quais não 
nos debruçaremos neste texto. Tomaremos as características comuns desse tipo de imagem que é o fato de 
serem desenhos jornalísticos com características de crítica e humor, logo de diálogo com os temas 
contemporâneos, no caso específico deste texto as epidemias de Gripe Espanhola (1918) e Coronavírus 
(2020). 

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-05-02/lotado-hospital-de-manaus-vive-caos-com-falta-de-respiradores-e-pessoas-no-chao.html
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/27/corpos-serao-empilhados-em-valas-comuns-de-manaus-para-suprir-demanda-de-enterros-familias-criticam-medida-nao-e-digno.ghtml
https://jornalistaslivres.org/sepultamentos-crescem-em-sao-paulo-e-cemiterio-da-vila-formosa-vai-parar-na-capa-do-washington-post/
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bastante precisos (1918 e 2020), com a experiência em comum de viver uma epidemia com 

repercussão na imprensa e fortes impactos sociais. 

 A epidemia do novo coronavírus – Covid-19 iniciada em dezembro de 2019 fez com 

que o mundo se voltasse para o passado para observar a ocorrência de outros eventos 

parecidos. Entre várias epidemias que assolaram o Brasil (febre amarela, cólera, varíola, 

etc), a experiência de uma ocorrida há cerca de 100 anos, em 1918, quando o mundo ainda 

vivia o final da I Guerra Mundial (1914-1918), denominada “Gripe Espanhola”, volta a ser 

destacada em 2020. Inúmeros artigos começam a ser publicados apresentando dados de 

mortalidade, isolamento e políticas de enfrentamento adotadas, comparando-as com as 

ações atuais. O que propõe-se neste ensaio é um exercício visual, a partir de algumas 

caricaturas publicadas na imprensa de grande circulação no Brasil, em duas cidades 

representativas do país: Rio de Janeiro que era a capital do país até meados do século XX 

e São Paulo, centro financeiro e cidade com maior número de habitantes no cenário 

nacional atual. O período analisado enfocará dois momentos históricos: primeiro os meses 

de outubro, novembro e dezembro de 1918, período do pico da epidemia de gripe 

espanhola, e os meses de março, abril e maio de 2020 que compreendem os primeiros 

registros de casos10 e início de adoção de medidas contra o novo coronavírus. Nos 

respectivos períodos o aumento de casos e os efeitos socioeconômicos despertaram a 

atenção da imprensa nacional, a qual dedicou inúmeras páginas para comentar o tema. O 

material selecionado inclui a análise de desenhos satíricos sobre a epidemia nos seguintes 

órgãos de imprensa: três revistas semanais de variedades, Fon Fon (1907-1958); Careta 

(1908-1960); O Malho (1902-1953)11, todas publicadas no Rio de Janeiro na primeira 

metade do século XX, e dois jornais diários Folha de São Paulo (1921) e O Globo (1925)12, 

publicados respectivamente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro até os dias atuais. 

 
10 O primeiro caso diagnosticado no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020. 
11 Essas revistas compreendem projetos editoriais modernos que ambicionavam a expansão do público leitor 
e a afirmação do jornalismo e da imprensa profissional. Na introdução do livro “O Moderno em Revistas 
Representações do Rio de Janeiro de 1890 a 1930” as autoras Oliveira, Lins e Velloso afirmam que “Essas 
publicações ocuparam lugar marcante na história editorial brasileira, ajudando a moldar as percepções 
cotidianas e a nossa própria cultura política.” (Oliveira; Lins; Velloso, 2010:12). 
12 Todas as imagens reproduzidas no artigo são apenas para divulgação acadêmica, sem qualquer fim 
lucrativo e estão identificadas com autoria e origem. 
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Ambos possuem alcance e repercussão nacional e, em ambos, as imagens selecionadas 

foram publicadas nas respectivas páginas de opinião dos jornais, espaço ocupado por 

análises de especialistas de diversas áreas.  

No presente texto buscam-se “sobrevivências”13 (Warburg, 2010; Didi-Huberman, 

2009) de formas de representar, de ideias, de olhares de sínteses que permitam construir 

memórias dos impactos das pandemias na vida da sociedade brasileira. Observamos que 

além da recorrência de algumas formas visuais, há também elementos de permanência 

como o despreparo de autoridades e ações governamentais, embates com a ciência, o 

grande número de vítimas e a desigualdade social evidenciada nas formas de tratamento 

oferecidos e no consequente aumento da letalidade. 

Em 2020 o vírus teria chegado pelos aeroportos, no retorno de viajantes da elite 

econômica brasileira. Em 1918, pesquisadores indicam certa precisão do momento e por 

onde teria chegado a epidemia: “Recife, onde chegou em setembro de 1918, à bordo do 

navio Demerara. De lá, expandiu-se para o restante do país, seguindo a costa litorânea.” 

(Brito, 1997: 12). Em artigo onde analisa, através da repercussão na imprensa, as 

implicações sociais e psicológicas à população do Rio de Janeiro em 1918, Nara Brito 

destaca algo que também observamos em 2020, a negação, por parte das autoridades de 

saúde do país, da epidemia e da “malignidade” da influenza. 

Em artigo publicado em 16 de novembro de 1918 na revista Careta comentava-se a 

quantidade imensa de mortos que apodreciam nos necrotérios e, inclusive da indistinção 

que poderia ocorrer entre os, de fato mortos, e aqueles “vivos adormecidos ou 

agonisantes” que eram levados às pressas para serem enterrados. O artigo segue 

comentando sobre as causas da “peste”: “Essa mortalidade foi causada por uma peste 

que é, no dizer oficial da sciencia, uma peste benigna. Que acontecerá, no Rio de Janeiro, 

 
13 O historiador da arte alemão Aby Warburg (1866-1929), considerado hoje criador da iconografia moderna, 
desenvolveu em sua obra dois conceitos bastante valorizados atualmente por historiadores como o francês 
Didi-Huberman. Com o conceito de Sobrevivência (Nachleben), analisa como a imagem é capaz de 
sobreviver através do tempo, e na Fórmula Phatus (Phatosformel) observa a capacidade da imagem de gerar 
emoção. As ideias de Warburg tomam forma em seu grande projeto: o Atlas Mnemosyne, formado por 79 
painéis que reúnem um grupo de várias imagens heterogêneas propondo diálogos entre elas para além de 
simples comparações. Segundo Didi-Huberman a montagem do Atlas permitiria mostrar as descontinuidades 
do tempo estruturadas visualmente. (Didi-Huberman, 2009: 430). Logo, a ideia de anacronismo, cara a Didi-
Huberman, também se coloca na análise das imagens. 
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se a nova peste, a peste vindoura, fôr maligna!?” (Frei Antonio, 1918: 7). A revista publicou 

um desenho onde um grupo de médicos bem vestidos, demonstrando autoridade, 

conversam afirmando que a população teria sido tomada de pânico desnecessariamente, 

afinal, embora os casos fossem fatais, eram benignos. Cem anos depois parece que a “nova 

peste” segue não sendo vista como “maligna” por alguns setores políticos e sociais da 

sociedade brasileira (Imagem 414). 

Em 2020, a autoridade máxima do país, o presidente da república Jair Messias 

Bolsonaro (1955), sem qualquer base científica, nega o perigo do Covid-19 para a 

população. Sua imagem é recorrente nos jornais por suas declarações polêmicas e seus 

discursos inflamados como se ainda fosse um candidato em plena campanha eleitoral 

atirando contra seus inimigos. Desde o início da pandemia todas as suas declarações foram 

no sentido de minimizar os efeitos dessa. Em pronunciamento feito a nação em 24 de abril 

de 2020, referiu-se ao Covid-19 como uma “gripezinha”. Afirmou que por seu “histórico 

de atleta” - embora tenha 65 anos e, por isso, esteja no “grupo de risco”-, "Nada sentiria 

ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho”.  

Dentro desse raciocínio, sugeriu que “os velhos” ficassem em casa e o restante da 

população tivesse vida normal. Suas manifestações públicas e seu governo repleto de 

medidas desastrosas com constantes trocas de ministros e gestores públicos, oferecem um 

manancial para o trabalho dos caricaturistas. Entre os elementos que marcam a gestão 

Bolsonaro estão sua relação de absoluto descrédito com a ciência e o conhecimento 

científico e seu embate com a imprensa. O reflexo disso está tanto nos índices alarmantes 

de mortalidade e contaminação que o Brasil ostenta hoje15, quanto na tomada de decisões, 

sem qualquer respaldo científico, sem espaço para questionamentos, que acabam não 

apenas por agravar a situação sanitária como por acirrar os ânimos políticos e aprofundar 

a divisão social no país.  

 
14 Eu continuo a affirmar. A população esteve presa de grande panico. Eu na minha clínica tive cincoenta 
casos fataes, mas todos benignos. A Careta, n. 543, 19 de novembro de 1918: 23.  
 
15 Em 31 de maio de 2020, segundo dados oficiais do governo (https://covid.saude.gov.br/), o país contava 
com 514.849 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e 29.314 óbitos. 

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_c4904a3706ae4de997252edc8ecca6ac~mv2.jpg
https://covid.saude.gov.br/
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No âmbito federal parece não existir diálogo entre os especialistas e as decisões do 

presidente. Em 17 de março de 2020 o cartunista Laerte publicou uma tirinha no jornal 

Folha de São Paulo, em que um grupo de cientistas empenhados em soluções para a 

Covid-19 são interrompidos pelo anúncio de que o presidente teria uma opinião sobre o 

assunto16 (Imagem 517).  

Na cena seguinte todos soltam gargalhadas. Imagem que escancara, segundo a 

visão do caricaturista, a inexistência de uma relação de confiança também por parte dos 

cientistas com o atual governo. Embora o uso e, o discurso, das imagens de 1918 e de 

2020 sejam distintos, há algo presente nas duas: a visão que os cientistas apresentam de 

si mesmos enquanto autoridades.  

A relação ciência, governo e população não é simples e, talvez seja importante 

lembrar outro episódio na história do Brasil em que a ciência interferiria na relação do 

governo com a população. Em novembro de 1904 o país viveria o episódio que ficou 

conhecido como “Revolta da Vacina”, uma reação popular a uma determinação do 

governo de vacinação obrigatória da população contra a varíola. No episódio da vacina 

contra a varíola o governo recorria a ciência e, a força, para obrigar a população a se 

imunizar. Em 2020 o governo recusa a ciência e, pede que a população tenha vida normal, 

assim, quando cerca de 70% da população já tivesse sido infectada, segundo defende o 

governo, o país poderia alcançar a chamada “imunidade de rebanho” ou de grupo, 

contendo assim a propagação do vírus. No começo do século XX o Estado enfrenta a 

população para impor a ciência; hoje parte da população é que se defende do 

Estado/governo em nome da ciência. 

 Em 27 de março desse ano, na Folha de São Paulo, o cartunista Claudio Mor fez 

uma charge do presidente na rua, acompanhado do próprio Covid-19, batendo panelas18 

e chamando o povo para a rua, maneira eficaz de alcançar rapidamente a imunidade de 

 
16 As charges do jornal Folha de São Paulo estão organizadas em arquivos mensais Disponível em: 
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1659892950262982-charges-marco Acesso em 27-05-20. 
17 Laerte, Folha de São Paulo, Primeiro Caderno, Opinião, 17 de março de 2020: A2.  
18 Desde o início da quarentena e com as atitudes do presidente de negar a periculosidade da epidemia tem 
sido registrado, sobretudo nas maiores cidades do país, protestos da população, a qual durante 
pronunciamentos do presidente faz barulho batendo em panelas nas janelas de suas residências. 

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_a5bbbb59446f4781a68cadf68995b183~mv2.jpg
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1659892950262982-charges-marco
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rebanho. O presidente protagonizou vários episódios nos quais infringiu recomendações 

não apenas da Organização Mundial da Saúde, quanto de seus próprios ministros da saúde 

(já são três ministros entre abril e maio deste ano), não utilizando máscara, convocando e 

participando de aglomerações, além de cumprimentar, fazer selfies e abraçar apoiadores 

(Imagem 619). 

Em 1918, no auge do agravamento da situação no Rio de Janeiro, que ocorreu nos 

meses de outubro e novembro, o então presidente da república Wenceslau Braz (1868-

1966), em final de mandato20, surgiria na capa do número 842 da revista O Malho. Em um 

cenário macabro, Braz aparece desalinhado, com as mangas arregaçadas, tendo que lidar 

com pilhas de caixões que ocupa todo o primeiro plano da imagem, enquanto ao fundo 

visualizamos apenas a silhueta de uma cidade sombria. Na cena o presidente é auxiliado 

pelo seu ministro da justiça e negócios interiores do Brasil Carlos Maximiliano (1873-1960). 

Além do problema sanitário, a cidade do Rio de Janeiro, também enfrentava 

desabastecimento de gêneros alimentícios o que agravava a crise, daí a presença dos dois 

urubus no alto da pilha de caixões como referências à “Saúde pública” e ao “Comissariado 

de alimentação” (Imagem 721). 

Embora o presidente seja representando empenhado em dar um destino aos 

caixões, o diálogo na legenda traz certa ambiguidade à cena, pois há uma fala do 

presidente afirmando “Ah! Se o governo nos ajudasse!...” O governo estaria ou não 

trabalhando duro para retirar o país da situação de calamidade pública? No interior da 

revista ao mesmo tempo em que há fotografias com ações de distribuição de alimentos 

pela primeira dama aos mais pobres, e o ministro da justiça tenha sido elogiado na 

imprensa pelo seu empenho durante a epidemia, foi publicado um texto, que embora não 

cite nomes, analisa a situação de calamidade que a cidade teria alcançado  e ressalta-se a 

ausência de “um estadista para o momento” (J.R., 1918:  20). 

 
19 Claudio Mor, Folha de São Paulo, Primeiro Caderno, Opinião, 27 de março de 2020: A2. 
20 O mandato de Wenceslau Braz encerrou-se em 15 de novembro de 1918, no entanto o presidente eleito, 
Francisco de Paula Rodrigues Alves (1848-1919), nem chegou a ocupar o cargo tendo falecido em 16 de 
janeiro de 1919, vítima da influenza espanhola. 
21 O Malho, n.842, 2 de novembro de 1918, Rio de Janeiro: 1. 

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_a8a1b0eb48114e65a5174fbf78ebba38~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/5373fb_91ec9e2bdfde4ca3981716072a047b27~mv2.jpg
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Neste mesmo número da revista novas metáforas da morte e da situação de 

abandono da população foram utilizadas. Em uma página que reúne várias cenas, três 

figuras chamam a atenção: caixões amontoados22, a representação da Santa Casa de 

Misericórdia, principal hospital naquele momento, rodeada de urubus e uma régua 

marcando 7 palmos - expressão para se referir a uma sepultura. No desenho da régua de 

“7 palmos” a legenda era enfática ao apontar que as ações das autoridades de saúde 

estariam restritas a providenciar sepulturas. A economia de recursos gráficos nas 

representações enfatiza, por parte da revista, um posicionamento que confere ao Estado 

ausência de ações efetivas de combate e auxílio à população (Imagem 8 e imagem 923).           

Em 2020 não se apresentam dubiedades com relação à postura do presidente 

diante da pandemia. Seu constante discurso em defesa da retomada da economia, 

colocando-a como prioridade contrasta com as proporções que a epidemia alcança no 

país. Não houve nenhuma palavra de consolo por parte do mandatário para as famílias que 

perderam seus entes queridos ou decretação de luto oficial pelas vítimas. Além disso, em 

uma entrevista no dia 29 de abril após um jornalista afirmar que naquele dia o país tinha 

ultrapassado o número de mortos da China – O Brasil registrou naquele dia 5.017 óbitos -

, o presidente respondeu: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas 

não faço milagre". Antes disso, em 20 de abril, ao também ser questionado por um 

jornalista sobre o número de mortes no Brasil, respondeu não ser “coveiro” (Imagem 1024). 

No dia seguinte ao pronunciamento o cartunista Benett recorreu a um desenho com 

poucos elementos, mas bastante contundente.  Mostrou o trabalho mecânico e indiferente 

de várias retroescavadeiras escavando covas rasas – “sete palmos” -, com o tamanho exato 

de caixões, para compor a frase “E daí?” do presidente. A cena faz referência às imagens 

amplamente divulgadas na televisão do emprego de máquinas para abrir covas em série 

nos cemitérios sobrecarregados das cidades mais atingidas pela epidemia no país (Imagem 

4). 

 
22 Os caixões amontoados aparecem com a legenda que informa estarem esperando o bonde (típico meio 
de transporte público da época) para ir ao Cajú.  O Cajú é uma referência ao nome do principal cemitério 
onde grande parte das vítimas foi enterrada. 
23 O Malho, n.842, 2 de nov. de 1918, Rio de Janeiro: 37. 
24 Benett, Folha de São Paulo, Primeiro Caderno, Opinião, 30 de abril de 2020: A2.  

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_526f5565a65f48549d22ee861e2dd350~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/5373fb_0bec9465d1cb44d080c7acdb7afa4361~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/5373fb_b1c34f3bd4cf43c5973643762b9537e4~mv2.jpg
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/18/retroescavadeiras-abrem-covas-extras-em-cemiterio-de-sao-paulo.ghtml
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A abertura de inúmeras covas também esteve presente na imprensa de 1918 tanto 

através de fotografias quanto em caricaturas. Lembrando que, em um cenário de guerra 

mundial, o tema da morte era muito presente. Na imagem abaixo a emergência da situação 

é comparada a uma estratégia bastante utilizada durante a I Guerra Mundial que consistia 

na abertura de trincheiras. Enquanto na guerra as trincheiras serviam como refúgio e 

proteção do inimigo, naquele momento era utilizada para enterrar os próprios cidadãos 

(Imagem 1125). 

No dia 23 de abril Benett havia desenhado na Folha de São Paulo o presidente 

cavando uma imensa vala comum, bastante parecida com uma trincheira, exatamente no 

centro da bandeira nacional, substituindo o lema positivista “Ordem e Progresso” por 

espaço para mais corpos (Imagem 1226).  

O tratamento dispensado aos mais pobres é outro tema que figurou tanto em 1918 

quanto em 2020. Em 1918 os caricaturistas chamam a atenção para a falta de hospitais e 

cuidados médicos, mas também para a ausência de alimentação, que debilitava ainda mais 

rápido os infectados. A imagem d’O Malho do n.843 mostra várias pessoas sobre uma 

cama improvisada. A imagem propõe um diálogo direto com a situação das moradias nos 

morros (favelas) do Rio de Janeiro. Explicita-se a miséria através da estrutura precária que 

cobre a cama, na quantidade de pessoas juntas sob um lençol em farrapos, assim como no 

cachorro esquelético, sentado e impassível diante da cena. Na legenda o leitor é situado 

espacial e socialmente: “Uma cama que serve de hospital no morro do Pinto”. Sem hospital 

disponível, sem recursos financeiros e sem ajuda do Estado, o que restaria a essas pessoas 

é permanecer ou morrer em casa (Imagem 1327).  

Em 2020 as condições de moradia nas periferias das grandes cidades brasileiras não 

mudaram muito. Seguem sendo construídas de forma irregular, com materiais e estruturas 

precárias, com poucos metros quadrados habitados por muitas pessoas. Com a diferença 

de que hoje podem comportar alguma tecnologia como um televisor ou um celular. E é 

 
25 Seth, Fon Fon, n.44, 26 de outubro de 1918: 33. 
26 Benett, Folha de São Paulo, Primeiro Caderno, Opinião, 23 de abril de 2020: A2. Disponível em: 
https://acervo.folha.com.br/digital/leitor.do?numero=49136&anchor=6411216&pd=df238450b76fc78f29dc
75c1d00124cb Acesso em 31 de maio de 2020 
27 Yantok, O Malho, n.843, 9 de novembro de 1918: 8. 
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justamente a tecnologia que explicita a miséria e a fome no século XXI. Em um país onde 

cerca de 40 por cento da população não tem acesso à internet, o governo propôs como 

parte das medidas emergenciais a realização de aulas online, assim como emitiu decretos 

de flexibilização de leis trabalhistas (MP927/2020 e 936/2020) os quais permitem a 

empresas diminuírem salários ou mesmo dispensar funcionários desde que ofereçam 

qualificação profissional a estes através de cursos de formação à distância. Diante desses 

dados a ironia do desenho de Laerte é explícita: uma caveira – representando a própria 

morte – segura um celular com um aplicativo que promete sobrevivência à pandemia “sem 

casa, sem água e sem comida”. Embora a construção visual acesse novos elementos dessa 

realidade a fome e a morte seguem sendo representadas pela figura esquelética (Imagem 

1428). 

O elemento visual mais forte das epidemias é a morte. Entre as representações 

elencadas acima figuraram os caixões, as sepulturas, no entanto a alegoria presente na 

cultura ocidental desde o século XIV, da figura esquelética, coberta com manto e 

segurando uma gadanha (ferramenta utilizada para ceifar cereais similar a uma foice), 

também é muito presente no universo das criações satíricas. Em 1918 o tema da morte 

estava muito presente como um desdobramento da guerra, e a epidemia de gripe viria 

como mais um elemento de extermínio. Assim, em 12 de outubro, O Malho traria a alegoria 

da morte, segurando sua gadanha ensanguentada, abraçada ao kaiser Guilherme II (1859-

1941) – último imperador alemão e rei da Prússia. A figura esquelética da morte identificada 

como “Influenza Hespanhola” era apresentada como a “nova aliada do kaiser”, em um 

momento em que já se dava por certa a derrota da Alemanha. Embora o foco da cena não 

fosse o Brasil, a ideia da mortalidade da epidemia, que naquele momento já atingia 

fortemente o país, trazia para o público a proximidade de um ator da guerra que se 

instalaria no território brasileiro com consequências trágicas (Imagem 1529). 

Em 2020, O Globo em sua terceira página denominada Opinião, onde são 

publicados textos de especialistas com análises sobre diferentes temas, sempre 

 
28 Laerte, Folha de São Paulo, Primeiro Caderno, Opinião, 24 de março de 2020: A2 
29 O Malho, n. 839, 12 de outubro de 1918: 25.  
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acompanhados de uma imagem, apresenta um artigo da economista Flávia Oliveira 

intitulado “Darwinismo Social é o nome”. No artigo a economista faz duras críticas à 

atuação do presidente da república durante a pandemia do novo coronavírus. Para a 

autora, ao privilegiar a economia em detrimento da vida, defendendo o isolamento social 

apenas de idosos, enquanto os demais deveriam retornar à vida normal, o presidente se 

igualaria a regimes supremacistas. Oliveira conclui o artigo com a seguinte frase: 

“Normalidade é agenda de homens convictos do próprio privilégio e inapelavelmente 

inoculados pelo vírus da falta de empatia.” (Oliveira, 2020: 3). A imagem30 que acompanha 

o texto não é menos enfática. Em uma leitura sintética da alegoria da morte, na qual 

desaparece a figura esquelética, permanece apenas a gadanha, mas com a lâmina em 

verde e amarelo, cores da bandeira e da faixa presidencial do país. 

Nenhuma das publicações nas quais figuraram essas imagens foram ou são 

marcadas pelo ativismo político que incentive a ruptura institucional. Não são panfletos 

feitos para provocar levantes ou revoluções. O riso, a informação e a crítica sim, parecem 

ser objetivos presentes. Deligne nos alerta que “para ser eficiente, a sátira não necessita 

apenas do talento do artista. Ela depende igualmente de um público que saiba apreciar as 

agressões maldosas e perceber as alusões” (Deligne, 2011: 36). A possibilidade de 

subversão, portanto, fica por conta do olhar do leitor, de sua capacidade de rir, mas 

sentindo o gosto amargo do desamparo público, do medo da morte. Didi-Huberman 

(2015) nos lembra que ao estarmos diante da imagem, se ela é antiga “o presente nunca 

cessa de se reconfigurar” e se ela é contemporânea “o passado nunca cessa de se 

reconfigurar”. Logo, nos restaria reconhecer com humildade que “ela provavelmente nos 

sobreviverá, somos diante dela o elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o 

elemento do futuro, o elemento da duração.” (Didi-Huberman, 2015:16). Sobrevivem as 

misérias humanas, as formas de representá-la, mas sobrevive também a capacidade de rir, 

de denunciar, de indignar-se. Graças a essas imagens que sobrevivem a nós nascem novos 

olhares alimentados de presente e passado. 

 
30 A imagem e o artigo completo, publicados em 27 de março de 2020 n’O Globo, podem ser visualizados 
no seguinte endereço: https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-
acervo/?navegacaoPorData=202020200327. Acesso em 27 de maio de 2020. 
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Resumen 

Desde hace mucho tiempo sabemos que hay un reino de lo invisible que gobierna nuestras 
vidas, del cual emanan ciertos fenómenos naturales como los terremotos, sucesos que 
súbitamente amenazan y fracturan el curso de “lo normal”. La presente pandemia 
ocasionada por la Covid-19, emana de aquél mismo reino, no obstante, ha marcado un 
precedente logrando drásticamente la demanda de la lucha ecosocial: detenerse, paralizar 
la actividad humana de manera global. A partir de la narrativa bélica usada por los 
gobiernos europeos al inicio de la crisis vírica y de los avistamientos de animales salvajes 
en las ciudades vacías debido al encierro, este ensayo reflexiona cómo la pandemia, 
entendida como desastre socionatural, deja ver las carencias, excesos y fragilidades que 
suceden entre humano y naturaleza. Advertiremos, por un lado, que procesos naturales y 
seres animales son meros productos al servicio de una economía capitalista, por otro, 
insinuaremos la esperanza de que la crisis permita nuevas maneras de vivir/convivir.  
Palabras clave: pandemia, narrativa bélica, desastre socionatural, capitalismo, fragilidad. 

 

Overnight: the realm of the invisible 
 
Abstract 
We have long known that there is a realm of the invisible that rules our lives. From that 
kingdom emanate certain natural phenomena such as earthquakes, events that suddenly 
threaten and fracture the course of "normal". The present pandemic caused by the covid-
19 emanates from that same realm, however, has set a precedent, drastically achieving the 
demand of the eco-social struggle: stop, paralyze human activity globally. Based on the 
war narrative used by European governments at the beginning of the viral crisis and the 
sightings of wild animals in empty cities due to confinement, this essay reflects on how the 
pandemic, understood as a socio-natural disaster, reveals the deficiencies, fragilities and 
excesses that happen between human and nature. We will warn, on the one hand, that 
natural processes and animal beings are mere products at the service of a capitalist 
economy, on the other, we will insinuate the hope that the crisis will allow a future with new 
ways of living and living together. 
Keywords: pandemic, war, socio-natural disaster, capitalism, fragility. 
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De la noche a la mañana: el reino de lo invisible 
 

 

No es guerra, es desastre socionatural 
 

Cuando empezó el confinamiento a mediados de marzo en España, las primeras reseñas 

en los medios de comunicación y el lenguaje usado por el gobierno para referirse a la 

pandemia ocasionada por el virus covid-19, fue asumir un estado de guerra. Había que 

colocarle un rostro al enemigo y la alegoría más esquemática para ilustrar la lucha contra 

un desconocido era, para la clase política, entender la pandemia con una narrativa bélica 

donde el adversario era un patógeno que, aunque sin cuerpo, había que doblegar con 

nuestro encierro absoluto y la paralización de actividad. Un aislamiento y una interrupción 

global sin precedentes en la memoria de las sociedades y donde el campo de batalla se 

circunscribía a nuestro entorno más cercano y familiar. Aquel futuro distópico del cine y la 

literatura se había materializado súbitamente y teníamos que “combatirlo”.  

Ahora bien, este imaginario de guerra que las autoridades elaboraron, evitaba 

asumir que aquel enemigo era más bien un ser extra humano que con su actuar sin 

distinción y velocidad de contagio incontrolable, estaba dando origen a un desastre 

biológico. La palabra “pandemia” se incorporaba al vocabulario de la crisis de manera más 

vulgar, sin embargo la negación mediática y de los gobiernos europeos a usar la palabra 

“desastre” o “catástrofe”, desnudaba, por un lado, la falta de experiencia con los mismos, 

por otro, reflejaba la negación de la realidad como forma de control de las masas, como 

forma de contención de los deseos y, en ese contexto, la retórica militarista era el remedio 

más inmediato para que las muchedumbres acataran las instrucciones. Identificar al 

enemigo con una moral de contienda podía familiarizar a las generaciones con su historia, 

con las guerras del siglo pasado ocurridas en Europa y sus consecuencias traumáticas, la 

pérdida de seres cercanos, la incertidumbre, la sobrevivencia, el dolor. No obstante, “sólo 

se puede hacer la guerra entre humanos y a otros humanos” (Alba y Herrero, 2020) y este 

nuevo enemigo era inherente a nuestro propio cuerpo y no tenía la finalidad de la guerra 

de causar el mayor daño posible a una determinada población, pues no razonaba ni era 

perverso, no usaba armas ni violencia, su letalidad era propia de nuestra condición como 
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seres vivientes, vulnerables a la enfermedad, a ser organismos arraigados a un ecosistema 

que se transforma y es dinámico. Ante un desastre biológico dibujado como contienda 

bélica, seríamos enemigos de nosotros mismos sumidos en una discordia contra la propia 

subsistencia. 

Entender el virus como parte de la vida y no antagonista, no sería restarle su 

significación, sería reconocer que somos parte de los procesos naturales y la pluralidad del 

universo. Entender la pandemia como desastre biológico y por ende desastre socionatural, 

ayudaría a aceptar nuestra fragilidad e insignificancia como especie humana, que, así como 

sociedades somos cuerpos, y que por muy domesticados que aparentemos estar, en estas 

crisis globales, somos meras pelusas llevadas por el viento. El binomio naturaleza y 

sociedad sería imaginario, no habría separación, “somos una unidad biológico-cultural” 

(Maturana, 2020), como cuando precisamos que el desastre no es natural sino socionatural, 

pues el actuar natural precisa una configuración humana para ser desastre, lo natural se 

instala como una construcción social que implica categorías cívicas y responsabilidades 

humanas. La pandemia, por ende, se concibe a partir de agentes naturales y sociales que 

coexisten.  

Al igual que con terremotos y tsunamis, esta pandemia entendida entonces, como 

catástrofe socionatural, no se ha podido aplacar ni prevenir. A diferencia de Latinoamérica 

y Asia, los países europeos han gozado de la ausencia de sucesos tectónicos y movimientos 

telúricos de alto impacto. En particular, en Chile, nuestro vínculo con los eventos sísmicos 

es cultural, crecemos vulnerables al temblor súbito y a la convulsión marítima, lidiando 

contra la fuerza de una naturaleza inesperada que reacciona de manera violenta y sin 

control. La falta de certeza en geografías telúricas es permanente. En ese sentido, tsunamis, 

terremotos y ahora la presente pandemia, emanan de “un reino de lo invisible que nos 

gobierna” (Aurenque, 2020). En el caso de los movimientos telúricos la sensación de 

temblor terráqueo es invisible, aquellas placas que se friccionan en las profundidades de 

la tierra nunca las veremos, la amenaza de la convulsión se percibe con nuestros sentidos, 

pero es intangible, veremos sus efectos en la superficie, en lo material, las viviendas 

destruidas, los bordes costeros arrasados. En el caso de la pandemia sucede algo similar, 
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su invisibilidad se rubrica sobre los cuerpos y sus roces, el riesgo y la amenaza está latente 

como una imagen sin revelar, hasta que el cuerpo sintomatiza, llega la fiebre, la respiración 

anómala. Aunque sabemos cómo opera este reino de lo invisible desde hace mucho, el 

desequilibrio y el desinterés que ocurre desde hace décadas con los transcursos de la 

naturaleza, provoca su olvido. Y de pronto, el reino ruge, irrumpe de manera indomable 

con todo su esplendor y parecemos sorprendidos.  

Si buscamos, por lo tanto, parámetros para comprender la pandemia en su 

dimensión de desastre socionatural, los tsunamis y terremotos serían sucesos referenciales 

que azotan al planeta si nos atenemos al número de víctimas fatales, como el tsunami de 

2004 que devastó la costa Indica causando la muerte de 230.000 personas, o el terremoto 

de Haití de 2010, que arrojó la terrible cifra de 200.000 muertos en un solo país (Dorta, 

2020). Todas estas consecuencias desnudan el tejido socieconómico de cada país, 

visibilizan la violenta desigualdad entre clases y señalan los sectores más vulnerables de 

toda crisis, pero, además, someten bruscamente al duro encuentro con una naturaleza 

salvaje que olvidamos, que actúa sin protocolos ni rodeos: el reino de lo invisible no nos 

considera, actúa de forma natural como un “mundo-en-sí” o un “mundo-sin-nosotros” 

(Thacker, 2015).  

La presente pandemia entendida como desastre socionatural permitiría entonces, 

aceptar que el comportamiento de la naturaleza es un factor histórico que ha determinado 

todos los siglos y que no se puede seguir dejando de lado. Permitiría tomar conciencia de 

que nos enfrentamos “a una forma inocente que nos destruye, pero que al mismo tiempo 

está reequilibrando la balanza de la vida terrestre” (Carmona, 2020), como todo fenómeno 

natural. Permitiría, además, recordar que vivimos en un planeta que interactúa de manera 

viviente, que se transforma y autorregula sin el permiso de nadie (Stengers, 2009), un 

planeta de espasmos, tempestades y microorganismos propios de su devenir, que cumplen 

importantes funciones moderadoras del ecosistema y que reaccionan con o sin la presencia 

humana. Nuestro valor no es determinante, en esta época antropocena y capitalocena 

somos una amenaza para los sistemas naturales y si recordamos que de igual forma somos 

naturaleza, la amenaza es hacia nosotros mismos. 
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Ahora bien, este virus extrahumano, ha llegado para marcar un precedente 

consiguiendo drásticamente la demanda de la lucha ecosocial: detenerse. Un 

microorganismo sin propósito ni voluntad como viajero de la globalización que no 

reconoce territorios, nos afronta a una amenaza compartida entre todas y todos, por todo 

un mundo, construyendo así el obstáculo necesario para que las sociedades a nivel coral, 

paralizadas y aisladas como nunca, se asomen a pensar en sus maneras de vivir/convivir y 

en la necesidad, a modo de urgencia, de una dinámica de decrecimiento basada en otros 

sistemas socioeconómicos, pues la lógica del capitalismo que hoy impera, alcanza cada día 

más su fracaso.   

 

Padecer la carencia de naturaleza 

 

Nuestra perspectiva de crecimiento, identificada con el progreso, sigue imponiéndose 

como sentido único de vida; el desenfreno de producción y consumo, inscrito en un 

modelo financiero neoliberal, ha provocado la explotación severa y la desaparición agónica 

de ecosistemas diversos, entes gigantes y minúsculos, milenarios y nuevos, trillados y 

desconocidos, amorfos y etéreos, todos, arrasados o modificados para tacharlos como 

recursos y bienes. Reparar en la subsistencia de otras temporalidades, sensibilidades y 

escalas se ha perdido, sin ello es insostenible comprender la ecosfera y proyectar la 

coexistencia ecológica (Morton, 2016). Invadir la naturaleza, destruir bosques nativos y 

selvas, contaminar las aguas, interrumpir la vida animal salvaje y desequilibrar la diversidad 

de las especies, por un lado, ha llevado a liberar patógenos, a fomentar las cargas víricas y 

a los repetidos saltos de virus de animales a humanos (Valladares, 2020); por otro lado, ha 

contribuido a que las zonas urbanas se extienden, acaparen perímetros naturales y a que 

nos amontonemos en territorios superpoblados donde somos demasiados queriendo lo 

mismo. Los seres humanos somos más abundantes que cualquier otro gran animal en la 

historia del planeta, lo cuál representa un desequilibrio ecológico severo que no debe 

persistir pues, así como pasa con muchas especies cuando son muy abundantes, hay una 
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corrección natural y algo les ocurre para reparar ese desorden: la falta de comida, nuevos 

depredadores o las mismas pestes virales se encargan de la eliminación (Quammen, 2020).  

Estamos inmersos de manera normalizada en sistemas habitables donde la 

naturaleza se ha vuelto un decorado que sucede alrededor nuestro, un lugar funcional y 

una sustancia rentable para satisfacer el ocio y apetito humano, principalmente, para 

sociedades de economías neoliberales y culturas occidentales carentes de una cosmovisión 

integrada de naturaleza/cultura que no incorporan el entorno físico y biológico a modo de 

compromiso ético (Villagrán y Videla, 2018). En ellas la vorágine de la necesidad (irreal) de 

consumir a destajo predomina, lo cuál ha llevado a que lo que comamos, vemos y tocamos 

esté operado, “lo natural” es un producto que se mercantiliza. Además, la lógica imperante 

del capitalismo no sólo se ha encargado de volver la naturaleza un bien rentable, de la 

misma manera, se ha encargado de que nuestros vínculos físicos y afectivos se hayan 

desnaturalizado y cosificado. Nuestras formas de experiencia se han vuelto producciones 

visuales: dependemos de la captura desatada de imágenes de nosotros mismos que 

dejamos fluir dentro de un capitalismo cognitivo que nos tiene adictos a exponer nuestras 

vivencias y observar las de los otros. En ese contexto, la naturaleza también es una imagen 

a explotar que revela lo excluido que estamos de ella, por ejemplo, un atardecer en la 

playa parece no tener sentido sin una cámara (móvil) en mano, nuestra relación con la vida 

natural está mediatizada y estereotipada, y sólo cobra relevancia cuando se representa y 

publica. Un atardecer hecho imagen que reivindica nuestro lugar en el mundo, pero que 

asimismo refleja lo ausente que estamos de él y el déficit de atención ante el entorno físico: 

la experiencia como imagen está estereotipada pues estaría asociada a su consumo.  

La torpeza para convivir con el mundo natural y en consiguiente, para vivir con 

nosotros mismos, es dramática, acarreamos una incapacidad para empatizar con los 

elementos no humanos porque su significado radica en cómo ellos son útiles para nuestro 

pequeño universo de satisfacciones personales, lo que delata el antropocentrismo y el 

excepcionalismo humano imperante que invade todas las disciplinas (Haraway, 2019). 

Asumimos, especialmente en contextos ciudadanos y urbes sobrepobladas, que la 

naturaleza a duras penas, adopta forma de parque público o jardín entre edificios. Tenemos 
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síntomas severos de déficit de naturaleza (Louv, 2005), en todos sus sentidos, desde la 

carencia de espacios naturales de crecimiento espontáneo hasta la artificialidad de los 

alimentos que comemos. Las niñas y los niños de hoy son las generaciones más 

desconectadas y desentendidas de la naturaleza de la historia, lo cual deriva en trastornos 

físicos, de salud, creatividad, estimulación y atención. Su vínculo con la vida silvestre, 

animales, flores o insectos, se genera a través de la literatura, la representación y las 

imágenes, pero escasamente desde la vivencia natural porque apenas nos adentramos en 

ella. 

Y así, en todo este escenario de escasez natural, el virus se transforma en un enemigo 

letal. De la noche a la mañana, el reino de lo invisible que nos gobierna, ha rugido con una 

eficacia sorprendente a través de la pandemia. Las economías globales paralizadas y las 

sociedades encerradas como nunca, en sus casas y con el virus en sus almas, se detienen 

a mirar por la ventana cómo pasa el mundo. Ahora los enjaulados somos los humanos.  

 

Enjaulados, nosotros. Ciudad y fauna  

 

Durante las mismas primeras semanas de marzo, mientras el gobierno español aún 

mantenía su discurso bélico, comenzaron a circular en redes sociales y medios de 

comunicación diversos vídeos que mostraban animales salvajes o que viven en los 

perímetros urbanos, circulando por las ciudades vacías. Los avistamientos fueron múltiples: 

osos, jabalíes, cisnes, pumas, corzos, pavos reales, monos, ciervos. Algunos se paseaban 

por mares y calles con mucha tranquilidad y desplante, otros, en cambio, actuaban con 

miedo y cautela, atentos al movimiento humano. Las imágenes se volvieron virales 

rápidamente, desde distintas latitudes los usuarios de redes sociales reflexionaban “cómo 

la naturaleza recuperaba lo suyo”, que “el ser humano es una plaga para el planeta” 

(Martínez, 2020), que los animales pensaron “menos mal que estos humanos nos dan una 

tregua” o que “no somos nadie”. ¿Qué podían provocar estos animales comportándose 

como animales en nuestros espacios civilizados? Si bien una parte de estos vídeos fueron 

desmentidos pues eran de otra época u otros lugares que no correspondían con lo 
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enunciado, de aquellos comentarios ligeros de redes sociales que personalizaban la 

naturaleza y del cómo se observaron las imágenes, se despliegan algunas reflexiones 

posibles.  

Primero, es sugerente percatar cuán ajeno es para los habitantes de urbes lo que 

circula de manera libre y salvaje, aquello que parece moverse extrañamente, 

orgánicamente. Los animales merodeando se asemejaban a escenarios de películas o 

series distópicas como Black Mirror: es tal el consumo de imágenes fílmicas que se 

producen y devoramos que nuestros imaginarios parecen depender de ellas cuando 

estamos en circunstancias de tintes apocalípticos, articulando nuestra perspectiva de vida 

en función de una ficción. Percibir el mundo a partir de imaginarios fabricados producía 

así, la extrañeza de experimentar la realidad y con ello aparecían sospechas y temores: 

nosotros castigados e inmovilizados por el virus, bajo la incertidumbre y viendo pasar la 

vida desde la ventana, versus, la fauna, libres y feroces buscando comida para sobrevivir 

alrededor nuestro. Pensamientos que parecían asomarse a un imaginario de “animales 

fiera” que tenemos arraigado desde pequeños -el lobo malo, el tiburón asesino, el buitre 

carroñero. Matices que podrían contextualizarse también en un ámbito ciudadano donde 

se ejerce la “lógica del dominio” sobre la fauna advertida como mundo ajeno e inferior 

(Plumwood, 2003), una fauna instrumentalizada que se limita al servicio y a la diversión de 

los humanos: zoológicos, tiendas de mascotas, leones de circos, toros agujereados, gatos 

esterilizados, vacas en bandeja. Un arquetipo de animal basado en una serie de 

estereotipos y prácticas culturales que parecen turbar la relación humano/animal. La 

confusión es inmensa, las niñas y los niños de ciudades, atrofiados por la falta de naturaleza, 

desarrollan imaginarios ambiguos de lo que significa el mundo animal para ellos, por 

ejemplo, no comprenden cómo su “amigo pollo” es el mismo que se llevan a la boca hecho 

puré, o cuando juegan son sus animales de plástico suelen construir cercas y celdas para 

que cada animal disciplinadamente se mantenga en su reducido espacio, además, añoran 

tener un perro que acompañe sus reiteradas soledades. ¿Cómo observar, entonces, esta 

fauna salvaje por las calles vacías si los nuestros domesticados y faltos de libertad “se han 

vuelto nuestras herramientas” (Tafalla, 2019)?  
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Que la fauna tuviese la voluntad de ingresar a las urbes cuando los grupos humanos 

hicieron su retirada, estaba también determinado por la tranquilidad nunca antes vista. Una 

buena parte de los animales entraron durante la noche, momento en que, bajo 

confinamiento, la actividad había cesado del todo, la capital, en este caso hablo de Madrid, 

parecía un pueblo que había recobrado el silencio y la quietud. La fauna imaginó nuestra 

huida o quizá nuestro final, y más allá del miedo que significaba acercarse a los peligros 

humanos, dieron paso en busca de comida y agua, siguiendo sus instintos de 

supervivencia. La toma de ciudades vaciadas por parte de animales es un acontecimiento 

que ha sucedido en otros escenarios de desastres socionaturales. En Fukushima, por 

ejemplo, posterior al tsunami de 2011, la ciudad apestada por las emisiones radiactivas 

derivadas de la destrucción de las centrales nucleares, tuvo que ser desalojada. La ciudad 

se volvió fantasma, las personas desaparecieron, pero los animales domésticos y salvajes 

de los alrededores siguieron ahí, deambulando, buscando alimentarse, conviviendo con la 

contaminación invisible. Lo sugerente es que casi diez años después, a pesar de que el aire 

radiactivo no se ha extinguido, las especies de vida silvestre siguen viviendo en algunas 

zonas evacuadas y su crecimiento se ha duplicado (Schenkman, 2020).  

Ahora bien, ese proceder animal sin amansar bajo estado de encierro producía, 

además, una fascinación inmensa. Las imágenes de los vídeos fluyeron rápidamente por 

las redes, se compartían un sin fin de veces, se comparaban casos entre países, se 

identificaba la fauna, los territorios, se inventó y manipuló la información. Las imágenes 

animales desplegaron una atracción y una belleza hechizante por su anomalía, su rebeldía, 

su aberración, su frescura. Por la fractura de lo normativo y estático. Cuando la imagen del 

desastre nos mantiene encandilados observando la ruptura de los sistemas, el quiebre de 

mundo, gozando en persona lo que consumimos en ficción. Cuando se aúna lo bello y 

trágico, lo familiar y siniestro. Mantenerse encandilado ante un imaginario que refleja un 

cruce de fragilidades entre lo humano y lo no humano, personas versus animales, ambas 

especies susceptibles a derrumbarse, cada una en su lucha por resistir la adversidad. En 

ese encuentro: la fragilidad humana activada ante la amenaza patógena, y a la par, la 



Artefacto visual, vol. 5, núm. 9, octubre de 2020 

 59 

fragilidad de la fauna que se esconde de nosotros durante la “normalidad”, siendo más 

vulnerable al tener que convivir con nuestra crónica amenaza.  

De los muchos vídeos observados quisiera detenerme en uno que retrataba el andar 

de un puma cordillerano en Santiago de Chile y que podría aunar el encuentro de aquellas 

fragilidades atisbando el desequilibrio entre ambas especies. Si bien ocurrieron en la 

capital chilena varios avistamientos inéditos de pumas por zonas residenciales cercanas a 

la precordillera de los Andes, aquel puma que se paseó por las comunas de Ñuñoa y 

Providencia, conmovía en especial. En el contexto global del cambio climático y la 

catástrofe ecosocial, Chile vive la crisis hídrica más severa de los últimos 100 años, siendo 

la última década los años de mayor opresión sobre los ecosistemas naturales y de sequía 

sostenida. El agua escasea, se antepone la desertificación, erosión y se empobrece el 

medio ambiente; al minorizarse el follaje vegetal los animales deben migrar y buscar otras 

alternativas para conseguir agua y alimentos (Briceño, 2020). Con la falta de lluvias, las 

reservas de agua se reducen y las presas para felinos como el puma que come 

principalmente liebres y conejos de cerros, están disminuyendo considerablemente. La 

diversidad de flora y fauna desparece, lo que produce que animales se desplacen de sus 

hábitats originales e improvisen nuevas rutas y parajes para sobrevivir.  

El puma cordillerano iba en busca de aquellas nuevas rutas. Al ser un felino joven 

tuvo la valentía de acercarse a la ciudad cuando parecía no existir peligro debido a la 

soledad y aparente desaparición del factor humano. Su deambular errante era un 

espectáculo gustoso para la perspectiva humana. Las imágenes parecen advertir aquel 

intersticio vacío que se produce entre el observador humano asombrado y los movimientos 

felinos de salvación. Un sonido (ilusorio) de agonía emana por entre los gestos físicos de 

supervivencia del animal, tan salvajes y seductores, en contraste al entorno construido de 

cuidad, el aspecto sintético de autos, muros, cementos, césped, farolas. Un contraste 

enorme de formas, sensibilidades y singularidades que evidencia la distancia que se dibuja 

entre nosotros y ellos. El miedo se percibe en ambas especies, en la mirada del felino hacia 

la cámara y sus espectadores alrededor como posibles adversarios, así también, en el 

titubeo y el temblor de quien registra el vídeo, ambos son vulnerables en diferente medida. 
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No obstante, quien finalmente es capturado y doblegado es el puma. Si bien, esto podría 

parecer indiscutible si pensamos que su merodear errático habría sido un peligro para la 

ciudadanía y para sí mismo, revela la trama más oscura del vínculo entre humano y no 

humano: el puma fue atrapado, cuidado, evaluado médicamente y luego liberado en su 

hábitat por los órganos nacionales de protección de salud de animales y vegetales (SAG), 

pero, ese hábitat, ya no es su hábitat. Su medio ambiente malherido debido a la catástrofe 

ecológica global, lo ha llevado a improvisar su destino, y por muy complacientes, 

responsables y correctos que ahora parezcamos actuar, ese destino ya está destrozado.  

 

*Este ensayo fue escrito en mayo 2020 bajo confinamiento en Madrid. El vídeo del puma 

chileno que menciono (RTVE Noticias, 26 marzo 2020) está disponible en aquí. 
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Resumo  

Neste pequeno ensaio, busco problematizar a proliferação discursiva a respeito da pandemia do 
novo coronavírus. Nos últimos dois meses, abundaram reflexões das mais diversas, para todos os 
gostos e correntes epistemológicas. Isso tudo indicia que a excepcionalidade dos “novos tempos” 
reclamam-nos, queiramos ou não, a pensar o agora, provocando-nos a culatrear o  porvir; sim, 

aquela incerta zona proximal e fugidia que pouco se importa a respeito das nossas toscas previsões 
e profecias. Reflito, com isso, sobre o papel do intelectual marginal nesses tempos pandêmicos 
através da problematização de algumas notícias compartilhadas em redes sociais que colocaram 
os dissidentes sexuais como responsáveis pelo vírus.  

Palavras-chaves: Covid-19; Pandemia; Anormalidade; Sexualidade. 
 

Tetris-19: ¿lo que queda por decir sobre la pandemia de coronavirus? 

 

Resumen 

En este breve ensayo, problematizo la proliferación discursiva con respecto a la pandemia del 
nuevo coronavirus. En los últimos dos meses, han surgido reflexiones abundantes que contenplan 
variados gustos y  tendencias epistemológicas. Todo esto indica que la excepcionalidad de los 
"nuevos tiempos" nos obliga, querámoslo o no, a piensar lo presente, atizándonos a perseguir el 
porvenir: aquella zona proximal y escurridiza que poco se importa con nuestras rudes predicciones 
y profecías. Así, reflexiono sobre el rol del intelectual marginal en eses tiempos pandémicos por 
medio de la problematización de algunas noticias compartidas en las redes sociales que ponen los 
disidentes sexuales como responsables por el virus.  

Palabras clave: Covid-19; Pandemia; Anomalía; Sexualidad. 
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Tetris-19: what remains to be said about the coronavirus pandemic 

 

Abstract 

In this short essay, I seek to problematize the discursive proliferation regarding the pandemic of the 
new coronavirus. In the last two months, many different reflections abounded, for all tastes and 
epistemological trends. This all indicates that the exceptionality of the “new times” demands us, 
whether we like it or not, to think about the now, provoking us to breech the future; yes, that 
uncertain proximal and elusive zone that cares little about our crude predictions and prophecies. 
With this, I reflect on the role of the marginal intellectual in these pandemic times by problematizing 
some news shared on social networks that put sexual dissidents as responsible for the virus.  

Keywords: Covid-19; Pandemic; Abnormality; Sexuality. 
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Tetris-19: o que falta dizer sobre a pandemia? 

 

Qual teoria podemos “encaixar” 

 

Eu vejo o futuro repetir o passado 
Eu vejo um museu de grandes novidades 

O tempo não para 
Não para não, não para  

Cazuza 
 

 

Desde que a OMS declarou que vivenciamos uma pandemia, decorrente do alastramento 

global do novo coronavírus (COVID-19), assistimos a uma verdadeira explosão discursiva 

(teórico-analítica) sobre esse catastrófico fato, inevitavelmente tratado como evento. De 

filósofos à linguistas, passando por historiadores, médicos, políticos, ativistas, parece-me 

que todos, alguns mais que outros, têm algo importante a falar sobre a situação. É preciso 

dizer a verdade do vírus? 

Alguns apresentam diagnósticos, analisam o evento com os pés fincados no chão; 

outros, sejam pessimistas ou otimistas, fazem previsões. Como sábios, enxergam mais 

longe, sabem mais que os demais. É como se usassem um daqueles binóculos futuristas 

que vemos em filmes de agentes especiais, 007 é um bom exemplo ilustrativo. E nós, “não-

intelectuais”, devemos confiar nessas leituras, afinal carregam o peso da unidade, 

autoridade, coerência e não-contradição de um projeto consistente de autoria. Em nome 

do pai, aceitamos o messianismo acadêmico… 

Num primeiro momento, incomodava-me apenas essa última atitude. Já não mais 

queria ler análises sobre como seria depois da pandemia. Como estaríamos mais 

domesticados, uma vez que a quarentena expressaria o ponto mais condensado de 

controle social pelo qual passamos nos últimos três séculos ou, pelo contrário, como a 

pandemia iria desmantelar o perverso sistema neoliberal expondo seus limites e entranhas. 

Glorificamos quando Macron “assumiu” que o neoliberalismo teria falhas. Será que essa 

saída do armário do modelo neoliberal equivaleria a sua autodeclaração de estágio final? 

Não posso esquecer de leituras, menos otimistas, mas que ainda assim apontam para uma 
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renovação da potência revolucionária. A crise teria forçado os estados neoliberais a 

tomarem medidas radicais, impensáveis até pouco tempo. Medidas que facilmente 

passariam como “comunistas”, como o auxílio emergencial. Há quem acredite, ou melhor, 

por enxergar mais longe, consiga visualizar com clareza que, passada a crise, tal medida 

transformar-se-á numa renda básica universal. Veja que é uma oração sem sujeito (sujeito 

da luta). 

Ainda nessa linha interpretativa, com algumas diferenças, há quem reclame uma 

ação voluntarista. Essa leitura é mais complexa, pois faz um diagnóstico: constata-se uma 

diferença estrutural no gerenciamento da crise no Ocidente e no Oriente, principalmente 

na Ásia Oriental. Contudo, esse diagnóstico serve como instrumento decisório apenas. 

Projetam-se duas possibilidades de futuro: mais controle social ou falência do 

neoliberalismo. As cartas estão postas na mesa, cabe a você decidir. Nossas decisões de 

agora teriam o peso de determinar o futuro da humanidade. Vejam que esta postura 

aponta para uma história global tomada como projeto linear, uma história de 

continuidades. O presente é o ponto de ligação entre o passado e o futuro. 

O primeiro grupo, daqueles que oferecem um diagnóstico do presente, não me 

incomodava de início. Pensava que era o mais plausível a se fazer. É preciso fugir do 

messianismo. Em relação aos messiânicos, pensava: “Quem somos nós, ou melhor, quem 

são vocês, meros nomes escritos em folhas ou digitados em sites, para nos dizer o que 

fazer, como sentir, como ser afetado, como lidar, o que esperar dos tempos pós-Covid?”. 

Tomava partido, então, pelos diagnósticos que ousaram superar a tentação de prever o 

pós-Covid, bem como a de desenhar projetos coerente de ação que deveríamos seguir, 

implícita ou explicitamente. 

Porém, com a rotina drasticamente afetada, vivendo na periferia de um pequeno 

bairro rural universitário, numa cidade do interior do Nordeste, percebi que vocês também 

me incomodavam. “Quem são vocês para me dizer o que é o presente?” Qual a 

legitimidade desses intelectuais que se arrolam no direito de me dizer o que estou 

vivendo? Ainda mais quando penso que há, deveras, uma diferença abissal entre a 

pequena casa quarto e cozinha na qual moro, numa rua sem asfalto e sem encanamento, 
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rodeado de igrejas e bares, com uma população que não pode ficar em quarentena e seus 

belos escritórios aconchegantes e climatizados. 

De repente, já sabia o que deveria me incomodar em suas análises do presente. 

Claro, como não vi antes? Lembrei do meu antigo game boy, talvez tenha lembrado 

porque acabei de assistir “Jonas”, de Christophe Charrier. Aquele videogame jurássico 

que tinha basicamente um jogo: o Tetris. Nesse jogo eletrônico soviético, que foi muito 

popular até os anos 2000, o objetivo é empilhar tetraminós que descem sem parar, 

formando linhas horizontais que desaparecem. Como cada tetraminó tem um formato, o 

jogador precisa fazer um malabarismo para completar as linhas, evitando assim que uma 

pilha de peças se forme e chegue ao topo da tela, o que acarretaria game over. 

Se antes, a respeito de tais análises — os diagnósticos — eu debatia sobre a 

coragem em dizer a verdade (como atitude ética e não como enunciado), ainda que 

correndo o risco de serem “cancelados”, como alguns de fato foram acusados de 

defenderem o fim da quarentena; agora, eu só conseguia enxergar, com minha limitada 

visão, como esses diagnósticos sustentam um modelo Tetris de análise. Ou seja, como não 

havia nada de novo (será?). Eles estavam apenas aplicando suas teorias antigas, buscando 

“encaixar” uma singularidade numa moldura teórico-analítica que não foi desenhada para 

este evento. Esquecem-se que só há a priori histórico, singularidades e eventos não-

factuais. Não há dimensões absolutas. Esquecem-se, penso eu, que não há Universal, 

Racional e Adequação. 

Como jogadores de Tetris, esses pensadores tentam encaixar a “peça da vez” num 

jogo pré-moldado, pré-formado… joga a peça para direita, joga para esquerda, vira, torce, 

pronto, talvez sirva. Busca-se tão somente manter a coerência com seus escritos anteriores, 

garantindo unidade autoral. Não ousaram inquirir “como esta singularidade reclama 

deslocamentos em nossas teorias?”. No mais das vezes, não refletiram sobre os 

acontecimentos, apenas pensaram: “como minha teoria explica isso?” Ou, mais absurdo: 

“como minha teoria explica o pós-isso?”. Alguns poderiam indagar: “Mas as teorias não 

servem para explicar as singularidades, não são como ferramentas?” Recorrendo a esta 

velha e batida metáfora, digo: sim, não, talvez! 
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Um martelo só é útil quando martelamos? Ledo engano. A utilidade do martelo não 

repousa em sua martelidade, mas naquilo que podemos fazer dele. Se o utilizo como peso 

de porta, não tenho mais um martelador, apenas. Posso ainda utilizá-lo como item 

decorativo numa parede rústica ou até como dildo. A utilidade de uma ferramenta não é 

ela em si, mas o que podemos fazer dela. Não é o evento que deve ser torcido para caber 

na minha teoria de estimação, nem muito menos ela deve explicar tudo (incluindo o pós-

tudo)… Como já disseram muitos, as teorias não suportam o passar das eras. 

Certa vez, ouvi incrédulo de um foucaultiano: “Deleuze não entendeu Foucault, ele 

fez torções nas ideias foucaultianas para oxigenar seu sistemático pensamento”. Se isso foi 

assim, é como Deleuze que devo me comportar: fazendo torções nas teorias, vendo o que 

posso fazer delas, de modo que não mais terei apenas o martelo. É este choque-tensão, 

reconhecendo os limites das nossas velhas teorias, que podemos nos avizinhar dos eventos 

de agora, sem desprezar sua singularidade, sua não-facticidade, escapando, sempre que 

possível, do messianismo e da adequação. 

O que ainda podemos falar sobre o Covid? Diante de uma ebulição discursiva, 

parece-nos que tudo já foi dito. Entretanto, podemos perguntar: Dito por quem? Para 

quem? Dizeres aceitos ou rechaçados por qual ou quais públicos? Há análises para todos 

os gostos e desgostos. Ótimas análises, boas previsões. Contudo, o óbvio escapa. Escapa 

porque em vez de torcermos as teorias, oxigenando-as, colocando-as em suspeita, 

torcemos o evento. O Covid precisa caber no marxismo, dirão alguns. E no 

foucaultianismo. Não esqueçam do psicanalismo. Parece que reclamam a completude da 

visão. Ou seja, a disputa é saber quem consegue enxergar melhor o evento, qual lente é 

mais “hype”. 

Aqui, perto de fechar este pequeno desabafo, sou tentado a fazer uma microanálise 

específica do Covid. Afinal, quem, além de mim, poderia melhor diagnosticar o presente 

que vivo? Se não eu, quem? Esta análise não foi gestada no conforto de um escritório, 

numa bela casa no campo, mas sim no caos barulhento da vida daqueles que são a escória 

do mundo, é uma análise que não tem na cabeça sua metaforizada beleza. Análise que 
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tem no cu, este órgão-tecido-orifício desprezado, esquecido, sua potência dionisíaca. Se 

eles raciocinam com a cabeça, nós, a lama do mundo, só temos o cu para pensar. 

Nas últimas semanas, recebi uma dezena de mensagens, em quase todas as redes 

sociais, a respeito do coronavírus como castigo divino. Vi notícias sobre pastores, rabinos 

e padres afirmando que o vírus seria uma resposta de deus (aquele ser vingativo do velho 

testamento) aos pecados e imoralidades cometidos pelas bixas. Numa dessas mensagens, 

chegava-se a enumerar nossos pecados: transsexual que se caracterizou de Cristo na 

parada LGBT, beijo gay em novelas, kit gay, mamadeira de piroca, ideologia de gênero, 

indução homossexual de crianças, filme do Porta dos Fundos com jesus gay, sexo gay nas 

ruas de São Paulo no carnaval (há sim amor em SP, pelo menos isso). 

Será que agora, mais do que nunca, precisamos de um bode expiatório? Alguém 

para culpar pelo mal que nos consome? Alguém para desviar o foco da maior crise político-

econômica, sanitária e social que já enfrentamos? Alguém para distrair a opinião popular a 

respeito do mal gerenciamento administrativo da crise? Alguém capaz de nos 

desresponsabilizar, ao mesmo tempo que reatualiza a emergência e necessidade da moral 

cristã, num projeto cujo intuito é restabelecer a autoridade da pastoral? Diante do fracasso 

do modelo médico-esportivo, no fim de contas o vírus não afeta apenas idosos e pessoas 

doentes, como foi massificamente propagado, é preciso buscar uma justificativa ubuesca 

para o mal que nos assola. De preferência uma que reative a autoridade da religião cristã 

e que ataque as práticas sexuais dissidentes. 

Inevitavelmente, pensamos na construção do “câncer gay”. Contudo, devemos 

resistir a esta tentação. O modelo médico-moralizante colocado em funcionamento 

durante a crise do HIV-AIDS não funcionaria na atualidade, não como outrora. A construção 

de um coronagay não pegaria, obviamente. Os eventos são outros. As narrativas também. 

Em comum, apenas uns rabiscos em torno do pânico sexual. 

Em 2011, com o julgamento do STF sobre a possibilidade de união estável e 

casamento entre pessoas não-heterossexuais, intensificou-se, num campo de visibilidade 

amplo, uma cruzada moral e religiosa contra os sujeitos desviantes da cis-

heteronormatividade. Afinal, com esse evento, os nefandos profanaram a sagrada família. 



Artefacto visual, vol. 5, núm. 9, octubre de 2020 

 70 

Uma plataforma grotesca de ridicularização ganha popularidade, ainda que não tenha aqui 

sua origem. Políticos, religiosos, pseudointelectuais e cartomantes vão das redes às ruas 

clamar por respeito e proteção à família, à religião cristã e às crianças. Acusam o Estado 

de negligência. Sentindo-se “inseguros”, afirmam que o pacto social fora desrespeitado. 

Daí, ladeira abaixo. Algumas outras decisões judiciais são tomadas em favor das bixas, uma 

ou outra migalha é jogada (ou apenas cai) da mesa petista. Pronto, estamos numa ditadura 

gayzista, afirmam. 

Lógico que sabem que nada disso é real. Manipulam e produzem o medo como 

forma de legitimação da autoridade. Há uma gestão do medo, da esperança e do pânico. 

Por isso, a figura da criança desprotegida é tão eficaz. A criança metonimiza o corpo da 

família, que metonimiza o corpo da nação. Dessa forma, por escala, se a criança está em 

risco, é a nação que se encontra ameaçada. Penso isso como a emergência de uma política 

de medo, ou melhor, como uma deimopolítica (deimos = deus do pânico, irmão gêmeo 

do medo). Essa estratégia circularia, pelo menos, desde 1930, com o integralismo no Brasil. 

Alguns livros como o de Octávio de Faria, Machiavel e o Brasil, de 1931, culparam a 

homossexualidade/feminilidade pela ameaça da revolução comunista que se avizinhava no 

Brasil. Outro conhecido integralista, Gustavo Barroso, partilhava dessa ideia, em seu livro 

Judaísmo, maçonaria e comunismo, de 1937, cujo conteúdo alerta para esta agenda de 

dominação comunista com atuação dos homossexuais. Regularidade também presente no 

macarthismo norte-americano de 1950–1957. Mas não estamos aqui para buscar origens, 

como disseram alguns franceses, as origens são raramente belas… fiquemos com a 

epigênese. 

O inimigo é ficcionarizado (imaginarizado) como aquele que amedronta, coloca-nos, 

enquanto espécie, em risco (re)produtivo. O futuro da espécie depende da (re)produção. 

Aqueles que não (re)produzem colocam em risco nossa continuidade biológica. 

Egoisticamente, por pura safadeza, quebram o contrato. Na bíblia, condena-se práticas 

não (re)produtivas: masturbação masculina, sexo anal e homossexual. Desperdício da 

semente da vida. Em defesa da sociedade, medidas mortíferas devem ser tomadas. 

https://www.academia.edu/42357009/Bichas_tamb%C3%A9m_SANGRAM_Deimopol%C3%ADtica_e_direito_de_resist%C3%AAncia_na_literatura_homossexual_do_jornal_Lampi%C3%A3o_da_Esquina
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Lógico que o sentimento de pertencimento faz-nos repudiar o aniquilamento 

daquele que reconhecemos como minimamente humanos. Incidindo aí práticas 

deimopolíticas de mutilação: fazer minguar a carne. Retirar aquilo que permite que haja 

resíduos de humanidade, aquilo que nos provoque sensibilidade. Antes da crucificação, 

Cristo precisou ser mutilado, animalizado: para que não houvesse remorso, seu corpo 

precisou tornar-se transparente, do corpo à carne. 

A espécie, aqueles que estão em risco, amedrontados, é produzida como frágil. 

Desarmados, afinal, confiaram na sociedade civil, depuseram suas armas. Precisam de 

proteção. A criança é, assim, a metáfora da sociedade. Metonimicamente, a criança é a 

nação. Seu futuro, sua continuidade biológica. Por isso, os inimigos sexuais (não 

reprodutivos) e morais (devassos e pervertidos) são duplamente perigosos. Colocam em 

risco o futuro: não (re)produzem (obrigação cívica) e corrompem as crianças com seu estilo 

bárbaro e animalesco de vida: a busca emocional\instintiva por satisfação primária (gozo). 

Esses seres não merecem confiança. Não possuem identidade, não são homens, nem 

mulheres, tal qual Herculine Barbin; sua descendência só poderia ser monstruosa, como a 

de Frankenstein; carregam a maldição divina, ao modo de Drácula; traidores da família, 

como Pierre Rivière; traidores da nação, tal qual Švejk32... não merecem compaixão. 

Seres cujas histórias não podem ser narradas ou, como diz Foucault, 

paradoxalmente, “Todas essas vidas destinadas a passar por baixo de qualquer discurso e 

a desaparecer sem nunca terem sido faladas só puderam deixar rastros – breves, incisivos, 

com frequência, enigmáticos – a partir do momento de seu contato instantâneo com o 

poder.” (2003: 2010). Para Durval Alburquerque Jr. (2019), o desafio lançado é como fazer 

a história da infâmia, isto é, das vidas que rastejam, sobre as quais restam-nos não mais 

 
32 É Durval Albuquerque Jr. quem aponta tais personagens lendários ou históricos como vidas paralelas às 
vidas dos sujeitos desviantes da cis-heteronormatividade. Vidas que partilham o amargo destino da 
condenação social e moral: “Seres sem territórios para habitar, a quem é negada até a memória, seres sem 
identidade, numa sociedade que exige, de todos, que a tenham”. (2019: 113). O autor aponta também como 
vida paralela o personagem kafkiano Gregor Sam, sinalizando o estranhamento radical diante da identidade 
universalizante: homem, branco, burguês, nacionalista, cristão, cis-heterossexual, urbano. Minha contribuição 
foi apenas a inclusão do personagem Josef Švejk, da novela satírica inacabada As aventuras do bom soldado 
Švejk, de Jaroslav Hasek, que narra a trajetória desse militar do Exército austro-húngaro acusado de alta 
traição. Paralelo que se concretiza na frustração do futurismo biológico. Traidores de gênero, não cumprem 
sua função nacionalista (re)produtora: gerar prole saudável.  
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que rumores. Vidas sobre as quais não incidem luz, de modo a impossibilitar a sua inscrição 

no campo de enunciabilidade. Diante desse desafio, resta-nos farejar os indícios 

contingencialmente produzidos nos momentos em que essas vidas não cafetinadas, para 

usar uma expressão de Suely Rolnik (2018), encontram o poder. 

Nuances deste paradigma de governamento pelo medo podem ser vistas nesta 

especificidade do Covid, a partir das mensagens que circulam responsabilizando as bixas 

pelo castigo divino. Quando tais imagens se movem, produzem um bode expiatório, um 

culpado pelo mal que nos assola. É como se dissessem: vejam, estamos morrendo porque 

fomos tolerantes, aceitamos passivamente a devassidão. Por aceitar, somos agora punidos 

por deus. 

A questão do futurismo biológico (re)produtivo coloca certa centralidade no inimigo 

moral e sexual. Não é qualquer inimigo que tem o poder de ameaçar o futuro da espécie. 

Há, nessas mensagens, um recurso linguístico interessante: narram-nos como animais: não 

falam homossexuais ou LGBT, falam bichas, viados… Dizer bicha (verme), viado é dizer 

não-humano. Faz parte da transmutação do corpo à carne.  

Por isso, nós, os depravados sexuais, os imorais, sodomitas pervertidos, aberrações 

monstruosas, seríamos responsáveis pela pandemia, numa espécie de castigo divino por 

transarmos com nossos ânus, nossas vaginas masculinas, pênis femininos, corpos 

ciborgues, órgãos sem gêneros, braços e pernas sexuais, dildos e deformidades 

anatômicas que provocam deliciosos gemidos e sussurros. Acredito que o debate que aqui 

se desenha, longe da universalização analítica que desconsidera os pormenores da vida, 

nasce dos diversos e contraditórios lugares de enunciação que possamos ocupar. Por isso, 

este ensaio constitui-se como território localizado de enunciação: a espoliação existencial 

e material dos corpos anormalizados. Monstruosidades que contestam as mutilações 

cotidianas infligidas em nossa carne, desmaterializada, tornada incorpórea. 

Incorporeidades que fraturam as ficções que separam a linguagem do mundo, 

desuniversalizando a imobilidade da vida amputada. Incorporeidades monstruosas que 

assumem o dissenso como ética e forma-de-vida, dilacerando os frouxos vínculos 

contratuais da decência e moralidade.  
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Sim, aqui segue mais uma análise sobre o Covid, um pouco messiânica, um pouco 

Tetris… Contudo, uma análise bicha… Quem resistirá à tentação de dizer a verdade sobre 

o vírus? 
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Resumen 

En el siguiente artículo se analizó el fenómeno estético en las producciones gráficas de tipo 

meme e imágenes de reclamo social en redes sociales durante la emergencia sanitaria del 

Covid-19 en México que hicieron referencia al consumo de sustancias alcohólicas. Para 

ello, se tomó como base el análisis de contenido en las imágenes que fueron recopiladas. 

Esto visibilizó la tensión en el fenómeno estético y la dimensión política de las imágenes 

que atraviesan las producciones en la contemporaneidad.  

Palabras clave: meme, Covid-19, estético, cerveza. 

 
Aesthetics in consumer strategies during the COVID-19 pandemic, tension between 
landscape and panorama in Mexico. 
 
Abstract 

The following article analysed the esthetic phenomenon in graphic productions of meme 

type images of social protest in social media platforms during the COVID-19 sanitary 

emergency in Mexico that referenced the consumption of alcoholic substances. For that, 

the analysis of content in the imagen were recompiled was taken as a basis. This made 

visible the tension in the esthetic phenomenon and the political dimension of the images 

that cross the productions in contemporaneity. 

Keywords: meme, Covid-19, esthetic, beer. 
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La estética en las estrategias de consumo durante la pandemia de COVID-19, tensión 
entre paisaje y panorama en México 

 
 
 

“¿Cómo puedes vivir un encierro sin cerveza?, es un relajante natural”, es lo que opina 

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes 

(ANPEC) cuando se le preguntó sobre la decisión de la industria de detener la producción 

de cerveza en el país por la pandemia.  

Esto se puede leer en una nota de CNN Latinoamérica titulada “MÉXICO: una 

cuarentena sin ‘chelas’. México detiene producción de cerveza por coronavirus”, del 3 de 

abril del 2020. Por otro lado, “La pandemia por Covid-19 no sólo nos quitó la libertad de 

salir como solíamos hacerlo, también nos dejó sin cerveza” se lee en el portal digital ZMG 

noticias el 23 de mayo del 2020.  

Desde entonces, a principios de abril, la producción de cerveza en México se 

detuvo33 con la especulación de que en junio se reactive la producción según medios como 

Forbes México, o a mediados del mes de mayo reporta ZMG consultando sobre 

PROFECO34 con la preocupación de si los precios bajarán o se mantendrán al alza. Esto no 

implica que no exista la venta a altos precios de dicha bebida, y que por estados y 

municipios existan distintas lógicas de distribución, de impedimento o limitación de venta 

que se traduce en dificultades para obtener el producto. La situación sanitaria ha 

promovido el distanciamiento físico de los individuos restringiendo las reuniones y eventos 

para evitar el riesgo de contagio del COVID-19, esto ha hecho que varios sujetos que se 

dedican a la creación de memes, fake news, selfies y vídeos, por mencionar algunas 

estrategias de producción, comiencen a hacer uso de estrategias creativas para “pasar el 

rato”, compartir con otras personas y generar dinámicas de exposición e interacción “a 

distancia”, es decir, mediante soportes en redes sociales o plataformas interactivas. En este 

contexto, el elemento de pérdida “atrapa”, y del interlocutor “no se sabe”; el delirio de la 

 
33 No así con los vinos y licores los cuales se siguen vendiendo y los precios no se vieron afectados.  
34 La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), órgano gubernamental que se encarga de promover 
y defender los derechos del consumidor. 
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espera y la empatía con la comunidad de consumidores da sentido y excluye de la 

“normalidad”. Los restos convocan la posibilidad de “otras realidades sociales” y estas 

tienen por nombre memes: imágenes construidas sobre las chelas (imagen 1, imagen 2, 

imagen 3 e imagen 4) que ya no están presentes como antes de la pandemia y generan las 

preguntas: “¿Cómo puedes vivir un encierro sin cerveza?” y “¿Quién necesita más de 

quién, los clientes de la cerveza o la cervecera de los clientes?” Siendo algo que se 

objetiviza en el imaginario colectivo que identifica la pérdida y, mediante procesos 

creativos alternos, construyen imágenes y “retocan” una realidad compartida sustentada 

en la pérdida de la normalidad de la chela.  

 

Panorama y paisaje  

 

Al discernir respecto al contenido de estas imágenes, comentarios y desplegados digitales, 

se destaca una especie de tensión entre los paisajes y el panorama, siendo los paisajes y 

el problema del panorama los anclajes con los que las preguntas ya mencionadas se 

atraviesan, en estos paisajes podemos encontrar una serie de representaciones 

compuestas por fotografías de botellas bellamente retratadas, fotografías de personas 

haciendo largas filas, fotografías de sujetos que muestran en redes sociales el logro de 

obtener unas cuantas cervezas acompañadas de cometarios de festejo o quejas sobre los 

altos precios del producto, así como comercios que mantienen una venta aparentemente 

segura.  

“Una buena noticia para alegrar tu día: contamos con cerveza para su consumo”, 

“¿No les da vergüenza vivir en un país en donde a los camiones de cerveza les llevan 

mariachis, y a los médicos, enfermeras y personal que labora en salud los apedrean y bañan 

con cloro? A mí sí y un chingo” 35, se pueden leer, u “Hoy nos toca ser un ejemplo. Si vas 

a comprar bebidas alcohólicas, hazlo sólo en tiendas reguladas y de confianza”, advierte 

 
35 En diferentes medios se han mostrado sucesos de esta índole donde se presentan agresiones físicas y 
psicológicas a trabajadores del sector salud por representar “focos de infección”, ya que por su disciplina se 
encuentran en espacios donde se atienden o se pueden presentar casos de COVID-19. 
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Grupo Modelo36. En consecuencia, existe una pluralidad de imágenes como paisajes, 

incluso enigmáticos de subalteridades, en relación con la industria cervecera. La decisión 

de la administración gubernamental del cese de producción, el discurso de salud que 

reclama la cuarentena. Respecto al panorama se suele describir como una posición que 

permite distinguir al “ver una totalidad”, pensándolo como aquel punto que en sentido 

cuestiona la “realidad”, pero que puede jugarse en distintos panoramas como lógicas 

identitarias. La intención de resaltar estas imágenes es la de reflexionar sobre esa 

construcción continua de archivos mediáticos y mutables que permite el uso de las redes 

sociales como menciona Dessal (2019: 110) “…es indiscutible que el alcance mediático de 

la web tiene una multiplicación exponencial, sumando al hecho de que cualquiera puede 

convertirse en editor y emisario de cualquier clase de contenido”. Esto permite un aparente 

reconocimiento activo de las pluralidades que se presentan ante la crisis de sentido cuando 

se apuesta por visibilizar aquello que hace marchar la ausencia del Otro en los paisajes; 

esto inspira a pensar desde la crisis o aquellas fisuras que aparecen como un panorama de 

correlaciones entre las identificaciones de la creatividad y empatía, como estética, en los 

procesos creativos alternos.  

 

Creatividad y empatía  

 

Al describir la aparición de estas imágenes como procesos creativos alternos se hace 

referencia a la estética propia de su particularidad agrupadas como panorama, que 

emergen de montajes. En tanto que la industria cervecera necesita de sus consumidores y 

los consumidores del producto para “sobrevivir” durante el encierro.  

Podemos leer como encabezado en una nota de El Heraldo México (en su versión 

en línea) el 22 de mayo del 2020: “Entre lágrimas, ENFERMERA protesta frente a 

compradores de cerveza”, en la cual se puede ver un video donde la enfermera protesta 

frente a una fila de individuos que están tratando de comprar cerveza en un 

establecimiento, la enfermera carga con un letrero en el que se puede leer lo siguiente: 

 
36 Es una empresa de cervecería en México que entre sus marcas se incluyen Corona, Modelo y Pacífico. 
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“Mientras personal de salud está arriesgando su vida tú estás comprando cerveza” (imagen 

5), la tensión entre el paisaje y el panorama de estas producciones visuales se vuelven a 

desplegar de forma inquietante colocando preguntas sobre la empatía, y de estar presente, 

¿hacía quién está dirigida?   

 

¿No es acaso una de las características de las perversiones, el transformar lo bueno 

en lo malo?: El sutilísimo y viejo caldo criado en añoso roble, teniendo por madre 

un vino viejo, profundo en aromas y sabores, algo tan valioso convertido en una 

simple y ordinaria borrachera. (Rodríguez, 2010: 54) 

 

El llanto que reclama y la fila de individuos (imagen 6 e imagen 7) que no cede a la angustia 

de conseguir las cervezas, para algunos podría considerarse perverso, estos sujetos en un 

acto de empatía selectiva que se juega en los depositarios de la necesidad de consumir, 

capaz de convertir el ideal de bienestar y el compromiso de la salud poblacional en una 

simple borrachera y, con ello, es posible pensar en la reproducción de estas imágenes. Si 

bien estos sujetos mantienen una relación con sus profundas necesidades resueltas en la 

espera y la llegada de las cervezas, nos hace preguntarnos sobre el empuje de estos, su 

relación con la estética de las estrategias de consumo y la influencia compartida como 

empatía, de perversos a demonios internos de los que Dessal (2019: 111) menciona: “Los 

demonios no fueron creados por la tecnología. Esta puede despertarlos, reforzarlos, 

multiplicarlos, expandirlos, explotarlos y proyectarlos en narrativas capaces de generar 

fenómenos de identificación colectiva”. Unos demonios sedientos, replicados en 

imágenes, en una entrevista a Didi-Huberman reproducida en el portal digital Pagina 12 el 

19 de junio del 2017, el filósofo refiere respecto a las imágenes que “todo análisis de una 

imagen tiene una dimensión política , y toda imagen tiene una dimensión política”.  Del 

llanto a las filas de personas pasamos a una continua producción de imágenes digitales 

que, de manera jocosa y crítica, dejan ver una postura identitaria en lo político, cuestionan 

sobre el desabasto y las implicaciones éticas de este y, de ahora en adelante, es inevitable 

no pensarlo desde un problema ético, esto convenido por una realidad común que le da 
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el nombre a la cerveza de chelas y como tal, acompañada de no solo un nombre sino de 

una carga cultural y dinámica en las estrategias de consumo que permitan vivir en un 

encierro sin cerveza.  

 

Pero sí es indudable que en determinadas circunstancias el discurso del Otro puede 

muy bien contribuir a reforzar lo que podríamos llamar “las necesidades 

fantasmáticas”, es decir, la tendencia del sujeto a “reencontrar” en la realidad 

aquellos signos que confirman el argumento de su propio fantasma. Es lo que 

actualmente ocupa un lugar central en el debate sobre los peligros de la tecnología 

de la comunicación: la posibilidad de que las plataformas puedan ser utilizadas para 

diseminar noticias falsas, distorsionar la percepción que los sujetos tienen acerca de 

los hechos y por lo tanto influir en sus decisiones políticas (Dessal, 2020: 110). 

 

Para algunos la noción de encierro por la cuarentena se vive como una condición de peligro 

que permite la colocación del malestar compartido de forma creativa en las redes sociales, 

el peligro latente del desabasto y la insuficiencia en el alcance de la sustancia para subsanar 

las necesidades que atraviesan a los consumidores y a aquellos no productores de 

imágenes pero sí replicadores de estas en las redes sociales, nos muestra el alcance en las 

estrategias de comunicación y distribución de contenidos editados por comunidades de 

consumidores hasta cierto punto en una postura claramente política, la práctica de la 

administración del malestar, en estrategias reproducidas en la negación del contagio y las 

advertencias. Enigmáticas decisiones que se dibujan en la lógica del posible “ser 

infectado” y con ello lo que circunscribe a la aparente irresponsabilidad o el discurso más 

extremo pero no imposible que es el de morir, pero morir por una simple borrachera, 

donde la posibilidad de ser contagiado y contagiar por una borrachera despierta el llanto 

y el reclamo de una comunidad, que se ve condensado en un video, de una figura que 

porta el estatuto simbólico del sector salud, la enfermera que rompe en llanto.  Siguiendo 

a Didi-Huberman en la entrevista ya mencionada, ¿hasta qué punto esto puede ser 

considerado un acto de sublevación? Si quienes se toman selfies (imagen 8) en la fila para 
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conseguir las cervezas dejan en advertencia una imagen que muestra la decisión de 

exponerse voluntariamente al contagio, más allá del acto que se considera irresponsable, 

irrumpen sobre una lógica de control estatal, una que advierte sobre la mortalidad; ¿son 

aquellos sujetos desesperados, mártires de las necesidades humanas? Unos que 

comparten la decisión de que, “de todas formas nos vamos a morir”, como se puede leer 

en algunos comentarios en redes sociales, quizá la única diferencia, pareciera, es que ellos 

apuestan a dejar como testimonio en imágenes para un futuro venidero su decisión sobre 

la mortalidad y los conflictos éticos en tensión de la comunidad a la que pertenecen 

(imagen 9). Empatía y creatividad se desbordan tomando otras formas como procesos 

creativos alternos reflejos del entramado de lo político en los ciudadanos que les permite 

reencontrar “en la realidad aquellos signos que confirman el argumento de su propio 

fantasma”, el fantasma de la necesidad de consumo y el signo comprometido de las chelas.  

Las discusiones sobre los archivos digitales en la época actual dependen de la 

administración de las miradas y el análisis de las relaciones que permiten su creación y 

distribución para acercarnos a comprender los factores creativos envueltos en 

posicionamiento de lo político sin pasarlos de alto como simples manifestaciones hilarantes 

del contexto, sino como testimonios de la esfera social siempre en constante tensión entre 

paisaje y panorama con las apuestas de lo estético que atraviesan la producción de 

imágenes en la contemporaneidad. 
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Resumen 

Después de que la emergencia sanitaria internacional por Covid-19 fuera declarada, resurge con 
fuerza el livestreaming como una vía para asegurar la continuidad productiva pese a las condiciones 
inhóspitas. Con la aparición de un terreno nuevo y caótico como la pandemia, germina en el 
horizonte la posibilidad de confirmar o erigir una posición-autor, desatando cierta ansiedad y 
persecución de incursión, estabilidad o ascenso. El livestreamismo fungió como una tecnología, 
parcial, para desmovilizar cuerpos en el afán de mitigar el SARS-CoV-2 y procurar resguardo y 
cuidado de quienes podían hacer confinamiento, que terminó por evidenciar toda clase de 
desigualdades. Hizo evidente la tensión utópica/distópica radicada en los estatutos de 
conectivismo, autoexposición y autopromoción, impuesto por las redes sociales y las economías 
creativas, así como sus afectaciones sobre los individuos partícipes y lo producido/consumido por 
éstos. 
Palabras clave: livestreaming, Covid-19, autoexposición, distopía promocional, 
hipersincronización. 
 

The postmodern ballet of inequality: livestreamism, author anxiety and Covid-19 

Abstract 

After the international health emergency due to COVID-19 was declared, livestreaming practices 
reappeared with force as a way to ensure productive continuity despite the inhospitable conditions. 
With the appearance of a new and chaotic terrain such as the pandemic, the possibility of confirming 
or rising an author-position germinates on the horizon, unleashing certain kind of anxiety and 
persecution for incursion, stability or social upward. Livestreamism functioned as a partial 
technology to slow down and demobilize bodies in an effort to mitigate SARS-CoV-2 and seek 
protection and care for those who may confine themselves, which ended up showing all kinds of 
social inequalities and dissimetrics. It made evident the utopian / dystopian tension rooted in the 
statutes of connectivism, self-exposure and self-promotion, imposed by social networks and 
creative economies, as well as its effects on involved individuals and over their production and 
consumption. 
Keywords: livestreaming, Covid-19, self-exposure, promotional dystopia, hypersynchronization. 
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El ballet posmoderno de la desigualdad: livestreamismo, ansiedad de autor  
y Covid-19 

 
 
 

La coyuntura de la actual pandemia de Covid-19 y el encierro derivado de ello, en algunos 

lugares obligatorio, y en otras realidades como la mexicana sólo sugerido, modificaron las 

dinámicas de trabajo, vida y convivencia entre las personas. Aunque no faltaron quienes 

promovieron que se trataba del escenario perfecto para sumergirse en las mieles virtuales 

de las denominadas economías creativas37 (el inmersivo mundo del entretenimiento digital, 

la comodidad a domicilio y ahorro del riesgo proporcionados por las plataformas y la 

rutilancia de la gig economy ahora elevada como “esencial”38), en los hechos, quedaron al 

descubierto una serie de temporalidades vividas, afectos encontrados y dispares, formas 

recrudecidas y disimétricas de socialización e interacción latentes o ya presentes en el 

sistema, así como la desigualdad en cuanto la repartición de oficios: mientras para unos es 

posible estar confinados y resguardados en casa, haciendo trabajo cognitivo o “creativo”, 

para otros, no hubo alternativa, y tuvieron que salir a las calles a buscar el sustento diario, 

algunos de éstos, integrándose a la máquina material que hace posible “la magia y 

efectividad” de las plataformas digitales.  

 
37 En principio, y de manera utópica, estas economías fueron promovidas como “industrias que tienen su 
origen en la creatividad individual, habilidades y talento, con potencial para gestar riqueza y crear trabajo a 
través de la generación y explotación de propiedad intelectual”, siendo esto una vía para el “progreso 
colectivo”. Ejemplos de algunas expresiones culturales y de entretenimiento consideradas como “industrias 
creativas”: artes visuales y performáticas, música, el ámbito editorial (libros, comics, mangas, etc.), films, 
videos, TV, radio, arquitectura, tecnología, software, videojuegos, cocina, diseño, moda, etc. (Creative 
Industries Mapping Document 1998). Desde un punto de vista crítico, este modelo económico se distingue, 
entre otras cosas, por concebir al conocimiento como un bien empaquetado con “creatividad” para su fácil 
consumo, la celebración de una idea desactivada de novedad constante, y el invasivo discurso que re-
funcionaliza (y revaloriza) cada aspecto de la cultura, entre otros, bajo los lineamientos de la (auto)promoción 
y el marketing. Además de ser la punta de lanza para aplicar modelos de explotación, vigilancia y despojo 
mucho más recrudecidos. En tanto la cultura, a su vez, es concebida como un recurso y parte de una cadena 
de producción en donde cada trabajo e influencia son consideradas como materias primas (y de allí el 
recrudecimiento –y globalización- de las leyes panópticas del copyright y la propiedad intelectual), ésta, a 
decir de varios autores, está sujeta a escrupulosos mecanismos de domesticación y pierde toda potencia 
crítica (Cfr. Pang 2012; Lury, 2004; Florida, 2009, 2011).  
38 La plataforma Didi publicó un video en donde resalta lo “esencial” y “necesarios” que son para las urbes 
los “imparables” trabajadores precarizados que usan dicha app para trabajar, agradeciendo y heroificando 
lo que en realidad es una desigualdad. Por supuesto, un comercial que no deja de ser autoencomiástico. 
(https://www.youtube.com/watch?v=-o6xLt-pf8s, consultado el 26 de mayo del 2020). 
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Quedaron al descubierto algunas de las lógicas rectoras del sistema que 

generalmente son dadas por hecho o pasan totalmente desapercibidas: el conectivismo, 

la sincronicidad, la autoexposición y la autopromoción. Así como el atroz lado distópico de 

este principio orientador. La distopía, explica Ernst Bloch, es el reverso dialéctico e 

inseparable de la utopía como proyecto y programa, siendo la desviación de su programa 

o “un futuro inauténtico” (2007: 104), capaz de detonar “afectos de la espera negativos, 

como el miedo y el temor, se trata pues, del revés de un deseo” (2007: 105). 

 En su obra No Logo, Naomi Klein advertía sobre la posibilidad de que la búsqueda 

de estrategias de alcance e impacto publicitario más efectivas, así como el refinamiento de 

los métodos predatorios de la mercadotecnia, se traduciría en herramientas de 

acumulación, explotación, exclusión y censura más agresivos. Escenario distópico de un 

capitalismo sin restricción alguna, que sería capaz de valorizar y revalorizar todo, y cuyo 

signo es la erosión de espacios libres de marcas (brands), o, de la lógica promocional. El 

encierro por SARS-CoV-2 hizo evidente que, desde hace mucho tiempo, ya habitábamos 

el lado distópico del programa de las economías creativas, incluso quienes creen estar del 

lado “elegido” del trabajo creativo, siendo algunos de sus síntomas la precarización, un 

impulso por mantenerse visible y un principio de competencia que, a diferencia de otros 

rubros laborales, negaba a congelarse.  

 

Ansiedad de autor y pandemia 

 

El anuncio de la pandemia desató una desorientación narcótica colectiva, y el efecto 

encierro, suponía la suspensión de los ritmos temporales tradicionales y la erosión de los 

modos colectivos de vida. La incertidumbre, lucía como un afecto permanente y opresivo, 

y a los ojos de académicos, investigadores, intermediarios y promotores culturales, 

apareció un terreno nuevo, caótico y aparentemente sin dueño cuya estabilización se 

traduciría en ganancias, reputación, prestigio y visibilidad para ellos: solo había que 

explicar, teorizar, entretener o producir (en) la pandemia.  

 Como explica Bernard Stiegler (2008), la diferencia (y enloquecimiento) de las 

temporalidades vividas, tanto al interior como al exterior de los hogares, la distribución 
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disimétrica de opciones y actividades (para unos el encierro, ocio y la creatividad, y para 

otros la supervivencia y el riesgo), terminó por imponer la temporalidad y el sin descanso 

de la lógica de las redes sociales. El congelamiento de la normalidad que suponía la 

pandemia, paradójicamente, hizo posible la hipersincronización. De la fragmentación del 

nosotros resulta un múltiple y abrumador océano de ritmos, el registro de lo banal (lo 

anteriormente asincrónico e inalcanzable por la producción es ahora medible, observable 

y explotable), y lo que Debord (1962) enunció como “la formación de una sociedad 

totalitaria cibernetizada a escala global”. De donde se infiere que plataformas como Zoom, 

Cisco Webex, Google Meet, Jitsi Meet, BluJeans, Facebook, etc., fungen como algunos 

de los artefactos en el que todas esas temporalidades coinciden para recrear más que la 

normalidad, recodificando las desigualdades previas al congelamiento pandémico, 

posiciones privilegiadas de autor-creador, y las de lector-consumidor, ya asumidas, antes 

que extinguirlas o modificarlas. Es una suerte de continuidad, potenciada, vertical y ahora 

tiranizada39. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
39 Zoom, la plataforma que permitió recrear la normalidad durante la pandemia por Covid-19, multiplicó su 
valor exponencialmente, en un 145%, siendo incluso más valioso que algunas aerolíneas de largo aliento 
(https://www.businessinsider.es/zoom-apuesta-cloud-computing-arma-dispararse-bolsa-644227, 
https://heraldodemexico.com.mx/tecnologia/zoom-cuanto-vale-actualmente-2020/, consultados el 27 de 
mayo de 2020). 

Ilustración 1. Livestreamers: académicos, intermediarios culturales, aficionados, etc., 
procedentes del sector independiente/privado y público. Collage del autor. Fecha de 
consulta de los materiales: 27/05/20 

https://www.businessinsider.es/zoom-apuesta-cloud-computing-arma-dispararse-bolsa-644227
https://heraldodemexico.com.mx/tecnologia/zoom-cuanto-vale-actualmente-2020/
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Académicos, intermediarios y promotores culturales, fans, etc., encontraron el modo de 

explotar el yacimiento sociocultural que representaba la pandemia en términos de 

construcción de teoría, imagen, reputación y autoridad: generar contenido para las masas 

anónimas durante el paréntesis del evento pandémico, a través de los formatos de 

transmisión livestream plataformizados, estableciendo fechas, horarios de conexión y 

enfatizando las cualidades del mensajero, bajo el ethos de la conversión del sí-mismo, “la 

persona y espíritu humano a una mercancía para la transferencia e intercambio por otros 

productos” (Marshall, 2017: 2). La ansiedad de autor: aquello que Bloom sugirió como la 

interrogación que, desde un tiempo presente, realiza todo aquel individuo que planea 

enfrentar o incursionar en la futuridad, para devenir influencia, adquirir una condición y 

asumir una posición investida por la fetichización del genio creador40; se ve 

sobreestimulada, primero, por la búsqueda de objetos y materias crudas para su 

procesamiento y posterior producción de novedad, visibilidad e impacto, que constituyen 

la doxa del autor en condiciones neoliberales; segundo, por la emergencia de un territorio 

“virgen”, punzante y vigente, dispuesto para la “investigación y su trabajo” como la 

pandemia.  

Para algunos, el webinar representó el reforzamiento de una posición de autor, 

privilegiada y ocupada desde antes de la pandemia, continuidad y blindaje; mientras que 

para otros, fue la oportunidad (o intento) de construirse como voz e influencia, apostando 

salir de la precariedad explicando aquello que alcanzaban a visualizar del haz sobre el 

horizonte discursivo. Ambos casos, exhibiendo el recrudecimiento de lo que Jonathan 

Crary definió como mandato de autoexposición -con todo tipo de “estrategias de 

personalización digital y administración de sí, aún entre los grupos de bajos ingresos”- 

(Crary, 2013: 42) y la continuidad de las desigualdades del orden material previo. Es de 

 
40 “Relacionada directamente con la divinidad con la que se investía el ‘original’ primigenio en occidente: 
quien es capaz de crear es quien ‘persigue el propósito [alto] del progreso humano’ (Home, 1995)  (…) a 
pesar de la ‘incomprensión de un público indiferente y reaccionario’ (ibid.) o el rampante riesgo de la inversión 
(…) Un alma investida de tal halo divinizante, es capaz de producir lo ‘nuevo’, fungir como el oráculo 
transformador y capaz de parir objetos que provienen del perfecto mundo celestial. Y es a través de estas 
creencias, reposicionadas, como se funda una suerte de religiosidad en torno a la ‘innovación constante’” 
(Ruiz, 2017: 156-157). 
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este modo como la red y nuestras pantallas se llenaron de conferencias virtuales, 

transmisiones, e imágenes de múltiples rostros, con o sin nombre, sobre un fondo oscuro.  

 La paradójica hipersincronización de la pandemia, condición espectacular41 del nodo 

que concentra múltiples temporalidades (privilegiadas, precarias y excluidas), demostró 

que la imposición del tiempo y la lógica de las redes sociales, colocaba en el mismo nivel 

a los webinars (de acceso público o limitado), las conferencias/charlas-infotainment 

(usualmente acríticas y desde el convencimiento y fervor del fan hacia un objeto 

comunicativo específico, organizadas por asociaciones culturales, gestores culturales o 

aficionados), el shitposting y la publicidad común. Las más de las veces, reforzándose unas 

a la otras, siendo imposible distinguirlas o extraerlas de la lógica del branding y la 

autopromoción, compitiendo por la atención de los usuarios.  

 Este tipo de dispositivos organizacionales de encuentro, como los 

webinars/conferencias/charlas, etc., pese a sus potencialidades como tecnologías de 

apertura y democratización del conocimiento o el mensaje (siendo esto una faceta entre 

tantas, mas no la más relevante ni la más poderosa, sino una más), en el contexto de la 

pandemia, significaron, entre otras cosas, la extensión del feudalismo académico y la 

especulación cultural (en donde el intermediario promocional42 juega un importante papel). 

Una desesperada reorganización de las apariencias inyectadas por las máquinas del 

neoliberalismo.  

 Es rehusarse a abandonar el imperativo de productividad43, que nos exige, y que 

exige por encima del límite a nuestros cuerpos, delegándonos el riesgo; es resistirse a dejar 

morir la lógica del espectáculo que anima a las máquinas capitalistas (resultado y proyecto 

de producción neoliberal): es la digitalización del púlpito, donde el que convoca a su 

 
41 Apunta Debord: “todo lo experimentado se ha convertido en una representación. Las imágenes 
desprendidas de cada aspecto de la vida se fusionan en una corriente común (…) El espectáculo se presenta 
como la sociedad misma y, a la vez, como una parte de la sociedad y como instrumento de unificación (…) 
se trata (…) de una Weltanschauung” (2012: 37-38). El espectáculo determina la unidad de sus intercambios, 
así como la diferencia entre estas.   
42 Gestores, consultores y empresarios culturales, etc. 
43 “Algo que se prepara y comparte, con sinceridad y autenticidad”, cumpliendo, además, con la 
“obligación profesional de contribución social” sin necesariamente abandonar por completo la cadena de 
valor. 
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webinar requiere de un público que constate su condición de pretendida autoridad. Ese 

don no es precisamente algo de carácter desinteresado ni altruista, se hace con sumo 

cálculo en la apuesta de edificar una imagen y reputación intercambiable por ganancias 

dentro del sistema de especulación anterior a la pandemia, que, agonizando, resiste a irse. 

Es la tecnología empleada para preservar el equilibrio inestable no sólo del tiempo 

congelado, sino de las posiciones y privilegios ocupados antes de la pandemia. Es la 

distopia contenida en las economías creativas, fulgurando.  

 

Livestreamismo pandémico  

 

La pandemia hizo que constatáramos la crudeza de un tiempo que no expira, va más allá 

del reloj (Crary, 2013: 13), y que ya operaba como fundamento del proyecto de contigüidad 

global. Un tiempo que, como apunta Jonathan Crary, se superpone incluso a la urgencia y 

necesidad real e inmediata de resguardo, cuidado, recuperación, y que puede ir “contra la 

fragilidad de la vida humana”; un tiempo que “hace plausible, incluso normal, la idea de 

trabajar sin pausa” y “decreta la absoluta disponibilidad, así como la necesidad incesante 

y su incitación, pero también su perpetua irrealización” (2013: 15). Principio de continuidad 

que guarda todo tipo de implicaciones sobre los sujetos, la forma en la que viven la 

pandemia, su experiencia tecnológica e interacción a través de las pantallas, así como en 

las estrategias que implementan para insertarse al pulso de la producción en condiciones 

de alto riesgo.  

La pandemia no sólo demostró la desigualdad material previa, hizo evidente que la 

creatividad, aquello que funge como uno de los recursos más efectivos para resistir, puede 

ser también una herramienta para nuestra propia alienación, explotación y control (Pang, 

2012). Las sinergias entre academia, gobierno, artistas, medios de comunicación, 

desarrolladores tecnológicos, promotores culturales, instituciones de negocios, suscitadas 

dentro de las economías creativas, que hacen posible la mistificación del trabajo dentro de 

la difusión cultural, cultura digital, las economías gigs, etc., aceleraron lo que Adam 

Arvidsson identificó como un impulso especulativo que explora métodos para cooptar, 

extraer y explotar recursos antes inalcanzables a la producción, para volverlos medibles o 
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formas representacionales, en aras de generar ganancias (p.ej. las actividades e 

interacciones de la vida diaria consideradas banales, como hobbies, hábitos o cuidados 

personales, etc.): construyendo “plataformas en las que los usuarios voluntariamente 

interactúan, se relacionan o producen alguna forma de contenido comercializable” (2007: 

8), desde donde es posible explotar “el potencial productivo de esta creatividad 

socializada”, elemento importante para sus cadenas de valor (en tanto información, 

adaptación y actualización), pero generalmente suscitado fuera de las mismas, en la 

circulación. Se trata de nuevas formas de explotación y sujeción. Como afirma Debord “el 

capital ha dejado de ser el centro que dirige el modo de producción; su acumulación se 

exhibe desde el centro hasta la periferia, en forma de objetos sensibles” (2012: 59).  

La súbita aparición de dispositivos organizacionales de encuentro durante la 

pandemia, como los webinar/charlas/conversatorios/conferencias/encuentros, es parte de 

este impulso de continuidad, en distintos niveles, de los sujetos intermediarios 

convocantes, en aras de trabajar su imagen y sedimentar su reputación (académicos, 

livestreamers, emprendedores digitales, etc.), las instituciones que respaldan esa imagen 

(universidades, fundaciones, asociaciones, instancias de comercio organizado, etc.), 

estimulando la competencia productivista y la auto-exposición, la búsqueda de ingreso al 

star system autoral (“la neoliberal posición-autor: promesa de gloria, celebridad, ascenso 

meteórico a un panteón internacional/Universal de referencias, respeto, remuneración 

económica, éxito y visibilidad” Ruiz, 2017: 32), y el mercado cultural. Continuidad, además, 

de la fórmula que versa “ser visible es existir”. Aplanamiento de lo transmitido, vaciamiento 

de la cosa y sometimiento del sujeto44. 

La proliferación de estos dispositivos organizacionales de encuentro, corrobora que, 

aunque hay una ansiedad de ascenso en común, en materia de medios de producción 

 
44 En el mismo tenor que Horkheimer y Adorno (2007), Laikwan Pang señala que cuando la cultura se vuelve 
un recurso de explotación, dentro de una cadena de producción, ésta pierde su potencial crítico (Cfr. 2012: 
41), en tanto mediada por instituciones, patrocinadores, regulaciones (globales y locales) en materia de 
propiedad intelectual y por los sistemas simbólicos de promoción, alcance, vigilancia e impacto comercial, 
ahora sujetos a un standard de velocidad acelerada. Las condiciones de hipertecnologización, velocidad y 
proliferación de los livestreaming, empoderan y desempoderan al sujeto, y ajustan y acomodan el trabajo 
creativo a “una intrincada, condensada y retorcida lógica económica” (2012: 66). El aplanamiento, 
desustancialización y sujeción son afectaciones de la lógica espectacular anidada en las economías creativas.  
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audiovisual, transmisión, recepción y acceso, existen todo tipo de divergencias manifiestas 

en: la duración, velocidad y calidad de la conexión, conocimientos técnicos y prácticos de 

las plataformas; y la persistente y disimétrica distribución social de las ventajas, 

innovaciones y tecnologías creadas hasta hoy. Como explica Crary,  

 
para la vasta mayoría de las personas la relación perceptual y cognitiva con las 

tecnologías de comunicación e información continúa siendo distante y 

desempoderada debido a la velocidad con la que surgen nuevos productos 

tecnológicos y toman lugar todo tipo de (actualizaciones/) reconfiguraciones 

arbitrarias en la totalidad del sistema (Crary, 2013: 37; los paréntesis son nuestros). 

 
Esto se traduce no sólo en un ritmo intensificado de competencia y el aumento de los 

niveles de (auto)exigencia, subyacentes al llamado de sostener la productividad durante el 

confinamiento, sino en una tensión entre continuidad y permanencia, previa a la pandemia, 

y derivada de un régimen en consolidación (Economías Creativas) y otras condiciones 

estructurales precisas y su sistema deseante-aspiracionista.  

El livestreamismo, durante la pandemia, está atravesado por todos estos factores: el 

conectivismo, que queda de manifiesto en el imperativo de registro, y que antes y sólo 

remitir al problema de “la aniquilación de la singularidad del evento y el lugar” (Crary, 

2013: 32), nos conlleva a la asunción de un “tiempo sin tiempo, un tiempo extraído de 

cualquier demarcación material o identificable, un tiempo sin secuencia o recurrencia. Que, 

en su reduccionismo perentorio, celebra la alucinación de la presencia” (Crary, 2013: 31). 

Es decir, un tiempo emanado de máquinas de producción neoliberal que se antepone a 

los límites reales de nuestros cuerpos, y no parece tener botón de apagado o pausa (a 

pesar de las condiciones inhóspitas).  

La búsqueda sistemática por transformar nuestras actividades diarias, tales como las 

aficiones, el ocio, nuestras búsquedas en internet o las relaciones y comunicación que 

establecemos con los otros, en materiales que a su vez puedan ser reconvertidos en 

ganancias, hace del conectivismo uno de sus principales aliados: el conectivismo aglutina 

y acumula rizomas, antes que desactivarlos. 
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El conectivismo, entonces, nos remite a un imperativo de visibilidad y 

autoexposición (en pantalla o como data), que, bajo esta temporalidad, se encuentran 

inmersos en la lógica de la competencia, el sentido recrudecido de la autopromoción 

(introyección y normalización de la autopromoción a nivel performance y como 

configuración de nuestros intercambios), y la sensación de vivir realidades distintas y 

contradictorias, que terminan por desorientar antes que brindar certeza. Esto tiene 

afectaciones no sólo en lo transmitido, sino en la mirada del 

espectador/consumidor/destinatario: la inhabilitación de su capacidad para distinguir y 

discriminar equivalencias entre lo personal y lo privado, lo verdadero y lo falso, lo genuino 

y lo impostado, lo singular y lo masivo, así como entre lo promocional de aquello que no 

lo es, etc. 

La visualidad del livestreamismo obedece, por tanto, a estos condicionamientos 

estructurales: hay una constante exigencia de renovación y sustitución de los contenidos 

ofertados, en aras de atraer miradas y producir interés e impacto del efecto de novedad; 

existe una ansiedad por producir y alcanzar legitimidad, posicionamiento y visibilidad en 

medio del océano digital, tanto por la promesa espectacular subyacente de ascenso y 

trascendencia, como por la coerción y mandato de competencia en términos neoliberales 

(productividad, cantidad, relevancia, novedad/frescura, impacto y repercusión); la 

proliferación de este tipo de dispositivos organizacionales de encuentro extiende una 

atmósfera de mutua coerción, entre intermediarios culturales, y entre 

espectadores/consumidores, que termina por imponer el imperativo por buscar hacer 

productivo el confinamiento; la integración de la cultura popular, la publicidad y el 

emprendedurismo de las economías creativas dan lugar a objetos que difuminan las 

fronteras entre lo académico, creativo, el ocio banal y lo comercial; los dispositivos 

organizacionales de encuentro fungen a su vez espacios de embodiment, visualización y 

circulación, no sólo de estos objetos, sino de las jerarquías, disimetrías y privilegios previos 

a la pandemia.  
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Distopía promocional, apuntes finales 

 

La pandemia por Covid-19 hizo posible visualizar con más nitidez los procesos de 

aceleración especulativa e imaginativa sobre lo dado en la inmediatez, y la tensión entre la 

cualidad proteica del imaginario (construcción/ ensamblaje/montaje) y la clave distópica 

(deconstrucción/desmontaje/ruina). Como expone Bloch, la pandemia desbarató el 

proyecto-promesa que encubre un programa societal altamente desigual, “disolviendo el 

punto de partida de ‘la normalidad’” (Culp, 2016: 46), y dejando expuesto que “el trabajo 

creativo no encarna la desaparición de las fronteras entre trabajo manual o intelectual, sino 

que demuestra la intensificación de las contradicciones entre ambas lógicas” (Pang 2012: 

48), además de la brutal división entre sujetos que se asumen como “trabajadores 

creativos” y quienes son desechables, pero “esenciales” para el resguardo de los 

privilegios de los primeros. Ambos sumergidos en una atmósfera altamente opresiva de 

competencia, inestabilidad, precariedad, pocas oportunidades y auto-explotación, previas 

a la pandemia, pero que en el caso de los primeros era encubierta por una entusiasta 

“mística laboral y un ambiente de trabajo en el que parece que los empleados no están 

trabajando, que no están en un lugar de trabajo, sino ejerciendo su creatividad e 

imaginación en un club” (Lins Ribeiro, 2018: 31). Distopía latente y plegada a los discursos 

utópicos que promovían, aspiracionalmente, una “normalidad” llena de cándido consumo, 

posibilidad de ascenso y armónico funcionamiento, hoy manifiesta con brutalidad, siendo 

más que claros los límites y potencialidades de la batería de promesas sostenida como 

recurso onírico por el proyecto y el programa neoliberal.   

El congelamiento y la suspensión de actividades que suponía el confinamiento, por 

otro lado, no sólo hizo posible la paradójica hipersincronización de temporalidades, ritmos 

y velocidades diversas y distintas, sino la persistencia de la especulación incluso en 

condiciones adversas, volubles y raquíticas, donde la distribución de los riesgos y costos 

sociales del Covid-19, por supuesto, es disimétrica. Es lo que hemos llamado, el ballet 

posmoderno de la desigualdad. Un sistema que tose, y que está por morir, o por el 

contrario, listo para inmunizarse. 
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Resumen 

Las imágenes que circulan en el presente son imágenes que nunca predijimos, al menos, 

con frecuencia. Imágenes que irrumpen el ritmo de la experiencia urbana, social y afectiva, 

que atraviesan geografías remotas y cuerpos desiguales. Reflejan las consecuencias de la 

pandemia por el Covid 19 que modifica estructuras que creíamos estables. En este trabajo 

reflexionaremos acerca de algunas de las imágenes que se están produciendo, en 

particular las que refieren a las ciudades y a quienes las habitamos. Rastrearemos en 

algunos de los quiebres dados en la cultura y sobre cómo estos quiebres impulsan otros 

hábitos y comportamientos, desde las formas del uso urbano hasta la proxémica y las 

sensibilidades.   

Palabras clave: imágenes, ciudades, vida cotidiana, cuerpos, sensibilidades. 

 

Scenes of urban life in the present time, April 2020 

 

Abstract 

The images that circulate in the present are images that we never predicted, at least not 

often. Images that break the rhythm of the urban, social and affective experience, that cross 

remote geographies and unequal bodies. They reflect the consequences of the Covid 19 

pandemic, which modifies structures that we believed were stable. This paper reflects on 

some of the images that are being produced, in particular those that refer to cities and their 

inhabitants. We will trace some of the breaks given in culture and how these breaks drive 

other habits and behaviors, from forms of urban use to proxemics and sensitivities. 

Keywords: images, cities, daily life, bodies, sensibilities. 
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Escenas de la vida urbana en el tiempo presente, abril 2020 

 

 
Introducción 

 

Estamos viendo imágenes que nunca predijimos, al menos, con frecuencia.  Imágenes que 

irrumpen el ritmo de la experiencia urbana, social y afectiva. Que atraviesan geografías 

remotas y cuerpos desiguales. Nos incluyen, nos mantienen en la incertidumbre, a todos. 

La ciencia parece no tener todas las respuestas, a pesar del esfuerzo de los grupos 

a lo largo de la historia por hallar en la razón, en el conocimiento y en el uso del intelecto 

las estructuras lógicas del funcionamiento del mundo, lo inesperado nos vuelve 

vulnerables. La pandemia del Covid 19 supera las lógicas establecidas.  

La vida en todos sus aspectos se ve conmocionada y se manifiesta en diferentes escalas y 

órdenes.  

En este trabajo reflexionaremos acerca de algunas de las imágenes que se están 

produciendo, en particular las que refieren a las ciudades y a quienes las habitamos. 

Rastrearemos en algunos de los quiebres dados en la cultura y sobre cómo estos quiebres 

impulsan otros hábitos y comportamientos, desde las formas del uso urbano hasta la 

proxémica y las sensibilidades.   

 

Percepciones metropolitanas 

 

Las imágenes de una historia que se compone a cada momento conviven con nosotros. 

Son múltiples y simultáneas, el acceso es casi ilimitado en fuentes de información, 

conciertan fragmentos de la realidad y alternativas de interpretar lo que nos sorprende día 

a día.  

En este panorama, los retratos de las ciudades captan nuestra atención, advertimos 

que el espacio público se ha resignificado, la actividad urbana está por completo en 

desequilibrio. La ciudad y sus relaciones de civilidad, siempre móviles y en construcción 

socioespacial, presentan otro ritmo.  Vienen a la memoria las palabras de A. Gorelik cuando 
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señala que la ciudad no puede ser comprendida ni como un “vacío”, escenario de las 

prácticas sociales, ni como un "modelo", maqueta jerárquica del pensamiento proyectual, 

sino como un espacio heterogéneo, socialmente producido por una trama de relaciones 

(Gorelik, 2004: 6). Estas definiciones se tergiversan. Las imágenes que aportan los medios, 

muestran esos escenarios despojados de personas, donde los atributos y dimensiones que 

materializan la complejidad espacial, los elementos organizadores y las funciones tienen 

otros sentidos.  

Las calles se transforman en áreas que hay que transitar lo menos posible, los 

mojones del turismo se quedan sin miradas ni flashes, los comercios a puerta cerrada 

clausuran la posibilidad del gasto superfluo. Las prioridades han cambiado, lo público en 

todas sus expresiones se ha vuelto más débil. Esto es más drástico en los sitios donde la 

dinámica es acelerada y numerosa, y menos brusco donde el tráfico es moderado.  

A los artistas se les presenta una oportunidad en la cual desarrollar proyectos 

originales, individuales y colectivos. Pienso especialmente en el rol protagónico de los 

fotoperiodistas y los ilustradores como comunicadores de la actualidad, les aguarda un 

infinito de relatos visuales para descifrar una cultura en transición. 

Se registran experiencias de territorios desconocidos y lejanas costumbres, sin 

embargo, la otredad no provoca extrañamiento, en un punto esas experiencias se sienten 

familiares. Las imágenes nos conmueven porque las variables de la organización urbana 

son sincrónicas, son prácticas que hilvanan los modos de estar y convivir que nos 

congregan.  

Otras imágenes reflejan lugares emblemáticos, donde se agitaba el intercambio 

social. Se convierten en postales que hace algunas semanas atrás eran difíciles de lograr, 

retratos despejados y limpios que resaltan la belleza de las arquitecturas características de 

un movimiento.45 Eso no llega a conformar, parecen inconclusos “…sin gente alrededor, 

cada lugar se ve igual, unido por la sensación de que algo siniestro se encuentra en un 

 
45 Como curiosidad, Felip Vivanco, en Barcelona inició en 2016 una serie de fotografías que retrataban 
momentos de quietud y paz urbana, según su opinión. Se pueden ver en “El fotógrafo que dejó vacías las 
ciudades mucho antes que el coronavirus.” La Vanguardia, España, 11 de abril de 2020. En 
https://www.lavanguardia.com/magazine/20200411/48274765054/ignacio-pereira-ciudades-desiertas-
fotografia-coronavirus-londres-madrid-nueva-york-tokio.html.  

https://www.lavanguardia.com/magazine/20200411/48274765054/ignacio-pereira-ciudades-desiertas-fotografia-coronavirus-londres-madrid-nueva-york-tokio.html
https://www.lavanguardia.com/magazine/20200411/48274765054/ignacio-pereira-ciudades-desiertas-fotografia-coronavirus-londres-madrid-nueva-york-tokio.html


Artefacto visual, vol. 5, núm. 9, octubre de 2020 

 

 97 

espacio completamente desierto" (Bagnarelli, 2020).46 Ausencias y silencios que 

ensordecen en lo inusual (imagen 147 e imagen 248).   

Se reacomodan las movilidades tecnificadas. El tráfico, el movimiento, la velocidad 

como signos reconocibles del progreso metropolitano se controlan y permanecen con 

restricciones. El transporte público permite que grandes masas de pasajeros compartan 

tiempos de traslado y proximidades, eso se transforma en un fenómeno susceptible de 

peligro porque la cercanía activa con virulencia la enfermedad. 

Ahora, se han acoplado nuevos movimientos, los ingresos y desplazamientos 

animales, son los paseantes que pueblan las calles en busca de comida y hábitat para 

reconquistar (imagen 349 e imagen 450).  

Sabemos que los ocios alimentan la satisfacción personal, la búsqueda de placer 

transitorio, activan las emociones y, al mismo tiempo repercuten en la transformación de 

rincones de la ciudad generando bullicio, iluminación, muchedumbre y felicidades. Se han 

pausado. Algunas imágenes son desoladoras, otras mantienen la expectativa porque, a 

pesar de no tener espectadores y a pesar de que los recursos del consumo se hayan 

aplacado, los carteles encendidos de publicidad, de algún modo resguardan el imaginario 

 
46 Esta reflexión está en Foggatt Tyler, “Postales de una pandemia. Ilustradores de todo el mundo, desde 
Brooklyn hasta Guangzhou, comparten escenas de sus inquietantes ciudades vacías”. En The New Yorker 
Magazine, Nueva York,  6 de abril. En https://www.newyorker.com/magazine/2020/04/13/postcards-from-a-
pandemic. 
47 Fontana de Trevi. Roma, Italia. Fotografía por AP. “Ciudades fantasma: calles vacías por el coronavirus.” 
Nathional Geographic, España. 01 de abril de 2020. 
48 El Obelisco, Buenos Aires, Argentina. Fotografía por Getty Images. “Coronavirus: las desoladoras 
imágenes de las ciudades en cuarentena y aislamiento social”. 
49 Estación de metro en Múnich, Alemania. Fotografía por Laetitia Vancon The New York Times / Contacto. 
Título completo: Una estación de metro en Múnich, sin personas, el 21 de marzo. “Las ciudades vacías”. 
Diario El País, España, 5 de abril de 2020. 
50 Zorro en la ciudad de Londres, Inglaterra. Fotografía por CordonPress. Un zorro pasea tranquilamente por 
Londres. Artigas, Mónica “La naturaleza salvaje reconquista la ciudad por el coronavirus”. National 
Geographic, España. 01 de abril de 2020. 

https://www.nationalgeographic.com.es/fotografia/ciudades-fantasma-calles-vacias-por-coronavirus_15336/1
https://www.msn.com/es-pe/dinero/noticias/coronavirus-las-desoladoras-im%C3%A1genes-de-las-ciudades-en-cuarentena-y-aislamiento-social/ss-BB11xdQ1?parent-title=estado-de-emergencia-todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-bono-de-s-380-que-entregar%C3%A1-el-gobierno&parent-ns=ar&parent-content-id=BB11zYet&fullscreen=true
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/album/1585310227_851096.html#foto_gal_11
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/naturaleza-salvaje-reconquista-ciudad-por-coronavirus_15346
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de una calle newyorquina, son fieles a su vocación por provocar deseo (imagen 551 e 

imagen 652).  

 

Momentos personales 

 

El ser humano es un ser espacial, su cuerpo ocupa, crea, modifica espacios. M. Augé (1993) 

señala que el espacio urbano es un espacio antropológico cargado de significaciones. Un 

espacio en el cual, para N. Elías (1990) se da la relación misma entre individuo y sociedad, 

ese momento de mutua imbricación, el umbral incierto entre una intimidad atravesada por 

la norma de lo social y una sociedad de (inter)subjetividades. Esas conexiones son más bien 

fortuitas, reguladas y apresuradas.  

Las imágenes que circulan no dejan de causar asombro. En algunas de ellas, la 

arquitectura se vuelve figura que asusta, perturba, vulnera. Quietud y soledad se 

contraponen rotundamente al fluir de cuerpos. Se recuerda ya con nostalgia, al flâneur, al 

paseante anónimo que se apropiaba de la gran ciudad al recorrer sus itinerarios, observar 

el espectáculo, abusar de los sentidos y las percepciones espaciales (imagen 753 e imagen 

854). El flâneur observaba a los otros y era observado, curioseaba, juzgaba, se apropiaba 

de la comunidad, aunque ese acto haya sido efímero.   

El acto de salir se ha vuelto un suceso funcional al que le cabe responsabilidad. No 

todos salen por lo mismo y ese propósito cambia rotundamente el sentimiento que 

provoca. Salir por provisiones, salir por una emergencia, salir en una ciudad afectada 

 
51 Avenida de Times Square, Manhattan, Estados Unidos. Fotografía por REUTERS/Mike Segar. La avenida de 
Times Square en Manhattan vacía. Tremending.  29 de marzo de 2020. "¿Alguna vez imaginaron cómo se 
vería el mundo sin humanos?: el impactante vídeo de las principales capitales vacías por el coronavirus." 
52 Feria de Red Fort, en Nueva Delhi, India. Fotografía por Saumya Khandelwal, The New York Times / 
Contacto. Soledad en la feria de Red Fort, en Nueva Delhi, el 19 de marzo. “Las ciudades vacías”. Diario El 
País, España. 5 de abril de 2020. 
53 Pórticos en Bolonia, España. Ilustración por Bianca Bagnarelli. “La ilustradora ha sacado una postal de 
Bolonia, donde hay seiscientos sesenta y seis pórticos, y no hay turistas que caminen debajo de ellos.” En 
Foggatt Tyler, “Postales de una pandemia. Ilustradores de todo el mundo, desde Brooklyn hasta Guangzhou, 
comparten escenas de sus inquietantes ciudades vacías”. The New Yorker Magazine, 6 de abril de 2020. 
54 Plaza de diseño de Dongdaemun,  Seúl, Corea del Sur. Fotografía por Woohae Cho The New York 
Times/Contacto. Dos ciudadanos caminan por la plaza de diseño de Dongdaemun en el centro de Seúl 
(Corea del Sur), el 20 de marzo de 2020. “Las ciudades vacías”. Diario El País, España. 5 de abril de 2020. 

https://www.publico.es/tremending/2020/03/29/alguna-vez-imaginaron-como-se-veria-el-mundo-sin-humanos-el-impactante-video-de-las-principales-capitales-vacias-por-el-coronavirus/
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/album/1585310227_851096.html#foto_gal_18
https://www.newyorker.com/magazine/2020/04/13/postcards-from-a-pandemic
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/album/1585310227_851096.html#foto_gal_13
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/album/1585310227_851096.html#foto_gal_13
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críticamente o salir en una ciudad que no tiene riesgos, es un acto totalmente desigual y 

subjetivo. Lo cierto es que las movilidades mundanas han dejado de ser algo anodino e 

ingenuo.  

El paisaje humano en las calles ha sido afectado. Las imágenes muestran cómo los 

cuerpos han perdido parte de su identidad. El rostro, zona que carga con la esencia visible 

de la persona se exhibe fragmentado por tener la boca cubierta, la mirada reúne la 

potencia expresiva. Se tiene la sensación de que ya no es tan fácil reconocernos, nuestras 

apariencias, son más semejantes. Prontamente, aparecen alternativas tipológicas y 

estéticas del diseño que aplacan el aspecto hospitalario y aséptico. Se incorpora un modo 

del vestir exclusivo para permanecer en lo público, ya no es solo signo de fragilidad, se 

vuelve tendencia de moda que aporta estética, sugiere el gusto personal, marca categorías 

y distinciones en los procesos de emulación por los grupos. Este no es un hecho casual, el 

sistema de la moda es otra de las estrategias a través de las cuales mujeres y varones 

simbolizan los aconteceres de su entorno. Hoy esos aconteceres imponen protocolos que 

tienen al cuerpo en el núcleo del conflicto (imagen 955 e imagen 1056).    

 Pensando desde la proxémica, el aislamiento social ha provocado maniobras 

urbanas de resguardar y demarcar el territorio individual. No quedan desubicadas las 

reflexiones de E. Hall a mediados del siglo XX cuando designaba las distancias y su 

respectiva métrica: íntima, hasta 0.45 metros, personal, que circundan entre los 0.45 y 1.20 

metros, social de 1.20 a 2 metros y pública 1.20 y más allá de 4 metros. La idea de cruzar 

algo tan pragmático como cuantificar el espacio físico con el carácter de la simbólica social 

tiene mucha vigencia, los medios periodísticos nos recuerdan permanentemente las 

dimensiones del desapego para estar seguros. 

 
55 Plaza del Trocadero, Francia. Fotografía por Ludovic Marin/AFP. Una mujer pasea con mascarilla en la Plaza 
de Trocadero, cercana a la Torre Eiffel, el primer día de confinamiento en Francia. Un lugar que suele estar 
atestado de turistas, vacío unos días después de que el presidente francés Emmanuel Macron tomase 
medidas para restringir los desplazamientos y anunciase un paquete de medidas económicas de 300.000 
millones de euros. Francia ha superado los 10.000 casos positivos y 372 personas han fallecido. “El mundo 
ante la pandemia del coronavirus, en imágenes”. El Mundo, España, 25 de marzo de 2020. 
56 Calles de China. Fotografía Créditos Reuters. “China mantiene tendencia a la baja de nuevos casos de 
Covid-19”. El Litoral, España, 18 de abril de 2020. 

https://www.elmundo.es/album/internacional/2020/03/19/5e73d241fdddff106b8b4632_2.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/235352-china-mantiene-tendencia-a-la-baja-de-nuevos-casos-de-covid19-coronavirus-internacionales.html
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Se descubren y se practican nuevas habilidades de la comunicación no verbal en las 

cuales los gestos más espontáneos se repiensan. El beso, el abrazo, el contacto de las 

manos son calculados, menos sensoriales y más racionalizados. 

La vida se ha vuelto íntima. Los encuentros son domésticos y privados, recobran 

valor los lugares que nos acogen, son invadidos por experiencias múltiples, se vuelven 

flexibles, ambiguos, actuales, anacrónicos, todo pareciera pasar al mismo tiempo y en el 

mismo lugar, repensando la espacio temporalidad que hemos leído en D. Harvey y M. 

Santos (imagen 1157 e imagen 1258).          

Y es así es como en el interior suceden las cercanías, la soledad, las palabras, los 

susurros, los placeres, las responsabilidades, los descubrimientos, los olvidos, lo bueno y 

lo malo, en proporciones totalmente imperfectas, es el transcurrir y sus matices. La casa da 

seguridad y se vuelve refugio, así como puede provocar angustias y desconciertos, acoge 

rutinas que se vuelven tediosas en el marco de un contexto que restringe la libre elección, 

acatar los protocolos presume irrumpir en nuestra normalidad.  

Las representaciones visuales de la Imagen 11 y de la Imagen 12 reflejan los 

instantes, la idea de que, en cada casa, se traza un mundo. Pero, a su vez, perciben que 

esos mundos individuales se entremezclan con otros, así “mientras Madrid hace el amor, 

Nueva York lee y Amsterdan pinta, Tokio se viste. Las ciudades tienen su propia esencia 

que es la suma de todas y cada una de las almas que las habitan (Rovero, 2020).” Hay en 

un clima de coincidencias y fraternidad en lo que sucede, no estamos solos. 

 

Algunas reflexiones 

 

El recorrido surcado en estas líneas nos ha permitido verificar que lo que franqueamos es, 

sin dudas, un momento determinante en la configuración de la vida urbana y cultural, las 

imágenes que vemos no tienen precedentes. Creo que uno de los impactos más potentes 

 
57 Londres, Inglaterra. Ilustración por Bill Bragg. En Foggatt Tyler, “Postales de una pandemia. Ilustradores 
de todo el mundo, desde Brooklyn hasta Guangzhou, comparten escenas de sus inquietantes ciudades 
vacías”. The New Yorker Magazine, 6 de abril de 2020. 
58 Paris se conecta. Ilustración por Pierpaolo Rovero. Pierpaola Rovero ilustra cómo están pasando la 
cuarentena los habitantes de diferentes ciudades del mundo”. Cultura Inquieta, España, 30 abril 2020. 

https://www.newyorker.com/magazine/2020/04/13/postcards-from-a-pandemic
https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/16733-pierpaolo-rovero-ilustra-como-estan-pasando-la-cuarentena-los-habitantes-de-diferentes-ciudades-del-mundo.html
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es su alcance espacial, identificado en algunos de los ejemplos citados de territorios 

distantes y desiguales.  

Son imágenes universales y, como consecuencia, su transcendencia es 

democráticamente global, al menos en ciertos aspectos. Hay ciudades que logran reducir 

la agresión, otras, son atravesadas por la perplejidad y la muerte antes de que lleguen 

acciones de rescate. Y a pesar de estas divergencias, los mensajes visuales iluminan las 

costumbres que nos integran, porque son experiencias propias de las modalidades del 

estar en el medio urbano. 

Pocos se arriesgan a predecir qué va a pasar, cómo y cuándo las ciudades 

recuperarán su ritmo, si se van a generar nuevos paradigmas. Lo cierto es que se vive en 

el presente. Se proyectan planes acotados, se preveen módicas sumas de optimismo.  

Las evoluciones del afuera repercuten en el temple personal. Y así como cambia la 

información cada día, uno no es el mismo hoy que ayer. Las emociones se reactualizan, 

porque la sensibilidad es variable de acuerdo a lo que nos sucede. Cada vez que retomaba 

la escritura de estas líneas había nuevos datos, más imágenes para estudiar, algunas ya 

estaban desactualizadas, otras apostaban por perspectivas alentadoras y el estado de 

ánimo fluctuaba. 

Creo que así se dispone el futuro, inestable. La sucesión de días nos convoca a 

preservar lo cotidiano, reinventar momentos de contigüidad afectiva, explorar la empatía, 

las expresiones comunes, para orientar un poco el rumbo.  

Las imágenes harán su parte, se encargarán de confesar las historias, de los gestos 

más irreversibles hasta las infinitas formas de la esperanza. Mirarán una y otra vez las 

escenas que están marcando impresiones iconográficas propias de la segunda década del 

siglo XXI. Recordarán una época y a nosotros mismos. 
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Resumen 

El siguiente artículo toma como eje de reflexión en el marco de la pandemia del Covid-19 

a un elemento que cobró centralidad en la vida cotidiana: el barbijo o tapabocas. En vez 

de resaltar su excepcionalidad, pensamos su relación e inserción en una genealogía de las 

llamadas tecnologías del rostro que permiten pensar, a partir de una mirada global de la 

cultura visual, no sólo este momento tan peculiar sino la apertura a otros medios y 

dispositivos que le otorgan al barbijo una inusitada potencia. 

Palabras clave: barbijo, rostro, tecnología, cultura visual. 

 

Between concealment and display: the chinstrap in the dispute over the face 

 

Abstract 

This article focuses on an element that became central in daily life in the context of Covid-

19: the chinstrap or mask. Instead of highlighting its exceptionality, we think about its 

relationship and insertion in a genealogy of the so-called technologies of the face that allow 

us to think, from a global view of visual culture, not only this peculiar moment but also the 

opening to other media and devices that give the chinstrap an unusual power. 

Keywords: chinstrap, face, technology, visual culture 
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Entre el ocultamiento y la exhibición: el barbijo en la disputa por el rostro 
 
 
 
La pandemia por el Covid-19 parece intensificar en su paso por los estados tanto las 

tecnologías de control y disciplinamiento como la aparición de pequeñas rebeldías, 

algunas bordeando lo risueño y otras de mayor espesor (a raíz de la decisión del gobierno 

de la ciudad de Buenos Aires de exigir un permiso especial a los mayores de 70 para salir 

a la vía pública se abrió una discusión sobre la autonomía de los mayores y el límite de los 

controles estatales a la circulación). Una de las tecnologías de control y aislamiento que se 

instaló a nivel global fue el uso de barbijo, pero si indagamos brevemente en la utilización 

de “tapabocas”, pañuelos y máscaras, podemos ver que el uso de estos artefactos esconde 

historias de sublevación.  

El aislamiento social obligatorio fue dictado por el gobierno argentino el 20 de 

marzo de 2020; hacia fines de abril se impuso la obligatoriedad del “tapabocas”. A pocos 

días de esa medida, vemos en la vía pública y en redes una proliferación de tapabocas 

caseros, hechos con distintas telas, papeles, sogas, elásticos, cordones de zapatos. Aquí 

vemos una manifestación de la complejidad del barbijo o tapabocas: por un lado, pareciera 

ser la condensación más acabada de ese gran esfuerzo de homogeneización que es el 

neoliberalismo global. Por otro lado, es rápidamente convertido en otra plataforma sobre 

la cual desenvolver otro mandato del neoliberalismo: “una responsabilidad ética, estética 

y política por el diseño de sí” (Groys, 2014). El barbijo/tapabocas pasa ahora a formar parte 

de una disputa de larga data por la soberanía sobre el rostro.  

Cuando el historiador del arte alemán Hans Belting en su libro Faces. Eine 

Geschichte des Gesichts (2014) se pregunta “qué es un rostro” lo primero que contesta es 

que un rostro es tal sólo cuando entra en contacto con otros. Una imagen de una “cara” 

no implica el reconocimiento de un rostro o una subjetividad, ni tampoco per se la 

presencia de una persona. Desde el entrecruzamiento que se hiciera entre arte, medicina, 

criminología y antropología fundamentalmente en el siglo XIX, se ha visto cómo los 

distintos dispositivos que se han utilizado en esos campos han permitido la captura del 

rostro y no su exploración o su soberanía respecto de los sujetos “retratados”. El siglo XXI 
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se encuentra, al menos en Latinoamérica, reapropiándose de esa imaginería de hace dos 

siglos que sigue viva en tanto matriz creadora de una visualidad que,como ocurre con la 

relación Nosotros-Otros en Occidente (si es que esa etiqueta sirve para entender algo, 

como se pregunta Carlo Severi), reinventa lumínicamente con la misma fórmula a quien 

ocupa el lugar de la otredad siempre subalterna (lxs indígenas, las mujeres, lxs pobres, lxs 

niñxs, lxs locxs, lxs migrantes, las personas trans) (imagen 159). Ante esta visualidad-norma, 

se propone una imagen-restitutiva, con la capacidad de escapar de la mirada cosificadora 

del hombre-blanco-europeo-metropolitano-burgués para convertirse también en un 

agente de la mirada.  ¿Puede el barbijo ingresar en esta historia de restitución de la 

soberanía sobre el propio rostro? ¿Puede reanimar la pandemia del Covid-19 miedos de 

otros siglos que se encontraban latentes y emergen en el año 2020 para pensar estrategias 

de sublevación ante el control (hoy biométrico) sobre el rostro? ¿Cuál es la relación entre 

los tapabocas y nuestro tiempo (que nunca es solamente nuestro tiempo sino una 

superposición caótica de temporalidades)? 

Dejarnos abrumar por lo excepcional de la pandemia del coronavirus puede 

impedirnos ver en este nuevo modo de vida que está cobrando forma en todos los rincones 

del planeta las continuidades con nuestra vida anterior. Como remedio para no inmovilizar 

el pensamiento, intentaremos inscribir la visualidad de los barbijos y los tapabocas en una 

visualidad que los antecede, y que se enlaza con otra serie de resistencias y cuidados.  

Como repone Marina Gutiérrez De Angelis (2017), los avances tecnológicos a nivel 

global introducen “técnicas de la imagen del rostro” utilizadas no sólo para una vigilancia 

estatal, sino también en el ámbito privado. Según el filósofo coreano Byung-Chul Han 

(2020), en las sociedades asiáticas la ubicuidad de cámaras que recuperan datos 

 
59 Este meme funciona como una imagen vibrátil para el continente latinoamericano que revitaliza la historia 
de la conquista y el mortal contagio para las poblaciones nativas de enfermedades europeas (por ejemplo, 
la viruela). En el caso de Latinoamérica, el Covid-19 ingresó a partir de personas que habían viajado 
fundamentalmente a Europa, lo cual generó una idea de que la enfermedad era traída no sólo por “turistas” 
sino que además pertenecían a clases acomodadas, en el marco de un discurso global que indicaba que “el 
virus no distingue clases sociales”. Esta proclama, como propone Patricia Manrique (2020) quiere decir en 
realidad que la clase media acomodada se ha contagiado. Publicado en 
https://www.ambito.com/informacion-general/twitter/coronavirus-los-videos-e-imagenes-virales-mas-
graciosos-pasar-la-cuarentena-n5091025 (Acceso: 23.04.20). 

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_96336b0fef454548be40340bc7feda11~mv2.png
https://www.ambito.com/informacion-general/twitter/coronavirus-los-videos-e-imagenes-virales-mas-graciosos-pasar-la-cuarentena-n5091025
https://www.ambito.com/informacion-general/twitter/coronavirus-los-videos-e-imagenes-virales-mas-graciosos-pasar-la-cuarentena-n5091025
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biométricos no sólo es cotidiana sino que forma parte del accionar ciudadano de manera 

no problematizada. Según el autor, no existe una idea de “esfera privada” como podría 

reconocerse en Europa o Estados Unidos, y la protección de los datos personales no 

forman parte de una preocupación de la población,tampoco la captura de su rostro por 

dispositivos estatales o de empresas comerciales. ¿Qué pasa con el uso de 

barbijos/tapabocas en este nuevo escenario mundial? Han repone que en Europa hay una 

conexión entre la construcción del individualismo occidental y el “llevar la cara 

descubierta”, que no se presenta en sociedades como la de su Corea natal. El uso de 

barbijo no resultó escandalizador ni ridículo en sociedades donde la rostridad se construyó 

de forma distinta a la occidental. Hans Belting (2014) propone pensar “una cultura del 

rostro”, para dar cuenta de que la historia del mismo no es unívoca ni unidireccional.  

La pregunta por el ocultar y el mostrar también remite a la idea misma de máscara, 

en tanto medio del rostro. Ya tempranamente, Marcel Mauss (1938) se refería a la relación 

entre la máscara y la persona. Para Mauss, el “yo” sólo podía inscribirse en un mundo 

simbólico y colectivo a partir de su devenir persona social. Para él, la persona es la máscara, 

que fija expresiones posibles de compartir con el colectivo al cual se adscribe, quitándole 

al rostro su libertad expresiva, pero brindándole intensidad comunicativa (en Belting, 

2014). La máscara no sería solamente un ocultamiento sino también la posibilidad de una 

comunicación (incluso en rebeldía). Entre el comunicar/mostrar y el ocultamiento, viene a 

instalarse el barbijo/tapaboca, en un contexto de primacía del valor de la transparencia. 

Como apunta Diego Sztulwark, estamos ante “[…] un régimen de lo sensible fundado en 

los valores de la transparencia que imponen la ecuación ‘visibilidad=seguridad’. Toda 

opacidad queda bajo sospecha [...] como obstáculo a los ideales de fluidez y 

comunicabilidad.” (2019: 65).  El tapabocas es una forma de vida escurridiza: al imperativo 

tardocapitalista de transparencia le opone opacidad. Las prácticas del anonimato y del 

diseño de sí se empalman y condensan en el tapabocas casero, que queda a medio camino 

entre el aislamiento en el propio cuerpo (la nueva frontera, al decir del filósofo argentino 

Darío Sztajnszrajber) como dictamen estatal y la opacidad que nos sustrae de esa fluidez 
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del control biométrico. Pero fue el propio tecnocapitalismo biométrico el que dio a los 

ciudadanos la escapatoria a la hipervisibilidad creciente.  

El uso de barbijo/tapaboca extendido a la población común activa también una 

reemergencia de visualidades distópicas, harto exploradas por la ciencia ficción en distintas 

épocas. En el caso argentino, fue notorio el retorno a la famosa figura del Eternauta, un 

personaje de historieta de la década del 50, creado por el guionista Héctor Germán 

Oesterheld (detenido-desaparecido de la última dictadura argentina, junto a gran parte de 

su familia) y el dibujante Francisco Solano López. En esta historia, el Eternauta debe utilizar 

un traje que improvisa ante la urgencia suscitada por una nevada tóxica que aniquila a la 

población. Su figura (imagen 260 e imagen 361) cobra fuerza ante la pandemia actual, y se 

emparenta con las vestimentas implementadas de apuro; atuendos que en muchos casos 

incursionan en lo ridículo o cómico pero que con el correr de los días se comienzan a 

internalizar en el marco de la epidemia global. 

Asimismo, en el prólogo del Eternauta, Oesterheld propone pensar que el único 

héroe válido es el colectivo, lema que se actualiza en los discursos políticos que circulan 

alrededor de detener al Covid-19 “entre todos”.  El tapabocas es la frontera que en tanto 

individuo me protege pero que también cuida de lxs otrxs a quienes se pone a resguardo 

de un potencial contagio. La cristalización del barbijo (que oculta nuestra singularidad 

como individuos) lo emparenta a una máscara que el colectivo requiere o puede 

decodificar. Reducimos la capacidad expresiva pero no la intensidad comunicativa al portar 

un barbijo en la calle: quien no lo porta queda fuera. Los procesos de vigilancia, por otro 

lado, se internalizan en la capacidad de las personas individuales de controlar a “lxs 

 
60 Meme que pone a Juan Salvo en la situación actual que atraviesa gran parte de la población al salir a la 
calle a hacer sus compras diarias. Recuperado de la cuenta de la red social Instagram @lapoliticaenmemes 
(Acceso: 23.04.20). 
61 Traje del Eternauta con el rostro del actual presidente argentino Alberto Fernández, cuya figura ha 
aumentado enormemente su popularidad de acuerdo a encuestas recientes por su manera clara y 
contundente de manejar la pandemia en el país. En este caso, se puede emparentar el rescate que en su 
momento hiciera la organización política kirchnerista La Cámpora al equiparar a Néstor Kirchner (ex 
presidente argentino) con El Eternauta (el Néstornauta), dado que ambos pertenecen a la misma fuerza 
política (Fernández fue el Jefe de Gabinete de Kirchner en su presidencia). Recuperado de la cuenta de la 
red social Instagram @lapoliticaenmemes (Acceso: 23.04.20). 
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vecinxs” que están fuera de la nueva norma. El cuidado en algunos casos traspasa la 

frontera, gestando una “inmunidad batallante” en vez de una comunitaria, como propone 

Manrique (2020), amparada en la proliferación de un discurso plagado de metáforas bélicas 

(la guerra sin cuartel contra un enemigo invisible).  

Es ineludible pensar en las prácticas de ocultamiento y develamiento como prácticas 

de privilegio. Actualmente, la industria de la moda se está reconvirtiendo rápidamente para 

la fabricación de barbijos, tapabocas y textiles de uso sanitario. Desde cooperativas 

textiles, emprendimientos de diseño independiente, marcas comerciales de ropa que solo 

consume la clase alta hasta firmas de ropa de lujo (como Prada, Gucci, etc), todas se 

volcaron a fabricar barbijos para abastecer sistemas sanitarios en crisis o para vender a sus 

compradores (imagen 462).  

Insertar al tapaboca en una genealogía que trasciende el momento histórico de 

excepción que atravesamos permite comprender los pliegues y por lo tanto la 

imposibilidad de capturarlo en un único lugar: es una máscara normalizadora, una señal de 

riesgo o la ausencia del mismo, la capacidad de reinventarse ante una economía colapsada, 

un recurso de customización de las clases pudientes y sus diacríticos distintivos, una 

opacidad que se resiste al paradigma de la transparencia neoliberal, una proclama 

soberana sobre el rostro, una huída al control biométrico. En términos materiales, si 

pensamos el polo sublevado que el barbijo puede significar, su linaje (de reconversiones y 

adaptaciones) necesita además incluir en el caso argentino a otro artefacto: los pañuelos. 

Desde el pañal devenido pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que siguen 

hoy buscando ya sea a los restos de sus hijxs desparecidxs en la última dictadura cívico-

militar (1976-1983), ya sea a sus nietxs apropiadxs en ese mismo marco pero aún vivxs; 

hasta el pañuelo verde que simboliza la actual lucha feminista por el acceso al aborto legal, 

seguro y gratuito, el barbijo o tapabocas puede funcionar como “un elemento 

desencadenado” de la sublevación, en términos del historiador del arte francés Georges 

Didi-Huberman. El uso extendido del barbijo ante un virus que se volvió la preocupación 

 
62 la marca de indumentaria argentina Las Pepas ofrece sus tapabocas con el logo de la marca a días de que 
el gobierno dicte su obligatoriedad. Fuente: www.laspepas.com.ar (Acceso: 29.04.20). 
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de la población mundial fue recuperado por el movimiento feminista que alerta no sólo 

sobre la cantidad de vidas que el patriarcado sigue extrayéndonos, sino cómo una 

cuarentena puede resultar también letal para muchas mujeres (imagen 563).  

En la historia reciente argentina analizar los movimientos de ocultamiento y 

exposición del rostro puede ayudarnos a pensar también la relación entre la estatalidad y 

los rostros. Como describe Marina Gutiérrez De Angelis (2017), en el siglo XIX los estados 

comienzan a acumular imágenes de los rostros de los criminales para complementar los 

registros escritos. Ante la desaparición sistemática de personas que se produjo durante la 

última dictadura en Argentina (1976-1983) una de las respuestas de los familiares de 

detenidxs-desaparecidxs para presentificarlxs y exigir su aparición con vida al Estado fue 

exhibir fotos de sus rostros, fotos similares a las usadas por los archivos policiales. El rostro 

al descubierto se convierte en un reclamo a la estatalidad, fantasmas que se niegan al 

silencio.  

 

Palabras finales 

 

A lo largo de este trabajo se puso en relación un artefacto, como ser el barbijo, que en 

tanto tecnología del rostro, se inserta en una genealogía que nos permite comprender la 

potencia de su aparición en el marco de una pandemia global. Ante una situación de 

excepción, el barbijo que parece ser parte de ese mismo fenómeno (innovando maneras 

de habitar y transitar espacios públicos cotidianos) da cuenta en realidad de su parentesco 

con otros medios del rostro, fundamentalmente en Argentina. Propusimos pensar una 

trama entre el barbijo y los pañuelos utilizados tanto por Madres y Abuelas de Plaza de 

Mayo así como los que representan la lucha feminista por el aborto. Esto es, elementos 

comunes y cotidianos (un pañal originalmente y un pañuelo de tela, respectivamente) que 

extraídos de su intimidad (normada) se tornaron en insignias de sublevación y resistencia, 

no sólo en su momento de aparición sino incluso durante la pandemia en 2020. El pasado 

 
63 El pañuelo verde ligado al feminismo se vuelve barbijo para visibilizar la violencia de género. En 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/04/09/argentina-campana-barbijo-verde/ (Acceso: 
29.04.20). 
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24 de marzo, aniversario del último golpe de Estado, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, 

ante la imposibilidad de hacer una movilización por políticas de Memoria, Verdad y Justicia 

invitaron a colgar pañuelos blancos en ventanas y balcones. A fines de mayo, la Campaña 

Nacional por el Aborto Legal, Libre y Gratuito impulsó la campaña del “Barbijo Verde”, 

una venta de barbijos de color verde para recaudar fondos para los barrios populares 

azotados por la pandemia.  En estos dos gestos vemos la reconfiguración de dispositivos 

como el pañuelo de las Madres y el pañuelo verde por el aborto, que frente a la 

imposibilidad de movilizaciones copresenciales buscan alternativas de diseminación y 

contagio. Los pañuelos blancos colgados en ventanas y los barbijos verdes reemplazan 

(aunque sea parcialmente) la presencia de los cuerpos manifestándose. Así el hogar 

(espacio al que se ha confinado socialmente a la mujer) y el tapabocas (dispositivo médico 

masivizado por la pandemia) se repolitizan en su transposición creativa, apuntalando lo que 

propone Didi-Huberman (2017): nos sublevamos primero poniendo en juego la 

imaginación.  

Una vez más los estudios visuales nos permiten pensar la anacronía de nuestro 

propio tiempo. De una medida de control general por parte de los estados en este 

momento específico del tardocapitalismo al gesto subjetivador y sublevado, el barbijo 

encarna los dobleces propios de los objetos a partir de los cuales habitamos y construimos 

el mundo, en este caso, ante la amenaza de un virus que no se ve.  
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Resumo 

Em um estudo introdutório, o ensaio assinala os sentidos de algumas imagens de 

circulação global marcadas pela situação do distanciamento social e da COVID vida. O 

texto salienta uma estética do vazio nos espaços públicos urbanos que atravessam a cultura 

dos meios de comunicação, sobretudo digitais. 

Palavras-chave: Covid-19, cultura visual, utopia. 

 

En lo urgente ahora: cifras de Covid-19 

 

Resumen 

En un estudio introductorio, el ensayo indica algunas imagénes marcadas por la situación 

de distanciamiento social y pandemia de Covid-19. El texto propone una estética del vacio 

en los espacios públicos urbanos que atraviesan la cultura de los médios de comunicación.  

Palabras clave: Covid-19, cultura visual, utopia.  

 

In the urgent now: figures of Covid-19. 

 

Abstract 

In a preliminar way, this essay adresses some images marked by the situation of social 

distancing and pandemic of Covid-19, noting their senses in the social imaginary of another 

society. The article focuses on an esthetic of emptiness in urban public spaces. 

Keywords: Covid-19, visual culture, utopia. 
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No urgente agora: algumas figurações de Covid-19 

 

I 

 

Em seu notável Lumières de l’Utopie (1978), Bronislaw Baczko definiu a utopia como: 

 

...representação imaginada de uma sociedade que se opõe à existente a) pela 

organização outra da sociedade tomada como um todo, b) pela alteridade das 

instituições e das relações que compõem a sociedade como um todo, c) pelos 

modos outros segundo os quais o cotidiano é vivido. Essa representação, menos ou 

mais elaborada nos detalhes, pode ser encarada como uma das possibilidades da 

sociedade real e leva à valorização positiva ou negativa desta sociedade (Baczko, 

1978: 40564).  

 

Esta definição incide sobre o deparar-se com uma sociedade, enquanto alteridade, 

debruçando-se sobre sua totalidade. Baczko estuda a tradição moderna da utopia, a partir 

do livro fundacional Utopia (1516) de Tomas Morus. Uma narrativa sobre a sociedade 

perfeita e feliz com uma experiência política justa que ocorre numa ilha alhures. Esta tópica 

sofreu significativos deslocamentos de sentido em meados e fins do setecentos ao projetar 

a utopia no tempo histórico; nos oitocentos, com o auge da crença de que a ciência e a 

tecnologia transformariam a vida para melhor no tempo histórico65; no século XX, com as 

distopias históricas, topos que leva do sonho ao pesadelo, com as experiências totalitárias. 

Ao elencar uma série de elementos constitutivos da utopia, o autor indica que ela trata da 

representação de uma outra sociedade na alteridade, sendo uma maneira específica de 

imaginação social, mobilizada de modos díspares para lidar com um evento histórico 

 
64 Uso a tradução desta passagem feita pela filósofa Chauí (2008, s/p.). 
65 Se a tônica incide na crença positiva da ciência e da técnica no ideário do progresso, isto não impediu ou 
nega a importância de Frankestein ou Prometeu moderno (1818) de Mary Shelley. Romance de primeira 
grandeza na reinvenção do papel central da ciência/técnica e do cientista na criação de monstros.    
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singular - como a experiência revolucionária da virada dos setecentos para os oitocentos 

e, diria, valeria, por extensão, ao urgente agora varado pelo Covid-19.     

Podem-se notar alguns elementos utópicos/distópicos ambivalentes entremeados 

na situação de distanciamento social e de pandemia disparada e reiterada pelo Covid-19. 

Ele instala uma crise sanitária de escala planetária no mais imediato do tempo presente, 

quando, no tempo histórico, vive-se uma sensação de vertigem do tempo acelerado com 

interferências nas memórias do mundo contemporâneo (Huyssen, 2000) , a impressão de 

escassez temporal e uma dinâmica temporal cada vez mais update ou sob o signo do 

atualismo que se coloca como uma nova matriz temporal, sendo uma de suas modalidades 

o presentismo (Pereira & Araújo, 2008). O contágio e a infecção do vírus sugerem um 

achatamento do futuro que não seja catastrófico. A sociedade fica numa espécie de estado 

de suspensão viva, roçando o risco iminente de uma catástrofe local e transnacional, que 

tem epicentros móveis a cada ciclo do Covid-19.   

Há uma figuração científica para Covid-19. Ele goza de uma fotogenia que o vírus 

SARS em sua época não conheceu. Em vários telejornais, na mídia impressa e nos vários 

meios digitais, a ilustração científica do vírus66 ocupa frequentemente o pano de fundo 

atrás dos apresentadores e/ou surge em telas ou páginas diversas, sendo replicantemente 

mostrada. Sugere-se que o leitor/espectadore/internauta (Canclini, 2008) veem a olho nu 

a imagem pétrea e espinhenta do Covid-19 (Figura 1) na forma de um planeta, tornando-

a quase palpável. Suas espículas sombreadas aludem a seu rápido poder de transmissão. 

O vírus ganhou uma identidade visual dentro do Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças dos Estados Unidos (CDC na sigla em inglês) objetivando chamar a atenção do 

público (Giaimo, 2020) no interior da cultura das mídias e a própria imagem viralizou67. 

Caso o sujeito/cidadão esteja cumprindo o distanciamento social, em condições sociais 

profundamente desiguais68, ele percebe uma distinção onde ele se encontra (no espaço 

 
66 Sua identidade visual ganhou um tratamento e acabamento por meio de programas de computação visual.  
67 Vários autores enfatizam a vigência de uma noção virológica de sociedade internalizada em cotidiano 
contemporâneo e o vocabulário epidemiológico transborda para outras instâncias do real. Entre eles, 
Preciado (2020).  
68 Achille Mbembe caracteriza este tempo vivido pela desigual redistribuição da vulnerabilidade e pelo 
brutalismo (Mbembe, 2020).  
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doméstico) e onde o vírus reina. Esta situação de isolamento e pandemia contrapõe o lugar 

de si a um alhures, no qual o sujeito/cidadão se vislumbra muitas vezes um mundo à beira 

da distopia às expensas da luta renhida da ciência contra o vírus. Por outro lado, a gestão 

política da pandemia acena com uma utopia da comunidade e do corpo (um lugar vivo 

entremeado de poderes) imunes ao Covid-19, na medida em que o controle adotado para 

garantir o achatamento da curva de expansão da doença se efetiva.  

Nesta lógica, uma aura distópica permeia os ambientes hospitalares. Eles reúnem 

os corpos adoentados69. Nas UTIs, os corpos estão em seu estado de maior risco, 

imobilizados e dependentes dos respiradores. A internação em UTI talvez seja o ápice do 

confinamento (in)voluntário, explicitando a necessidade do distanciamento social. Os 

profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de saúde) com suas roupas de 

astronauta, de trabalhosa paramentação e desparamentação, junto aos doentes são 

protagonistas deste ambiente. Sobretudo na UTI, os corpos advertem sobre a força do 

vírus e ganham uma potência, embora sejam expostos de forma despessoalizada 

(profissionais e adoentados), ao remeter para uma noção crua de corpo no limiar da vida e 

da morte, sob imenso risco, sintetizando uma incerteza lancinante suscitada pelo vírus.  

 

II 

 

É inegável a fabricação e difusão em massa de imagens sobre Covid-19, gerando uma 

imagerie penetrante no cotidiano, criada, transmitida, retransmitida e difundida através de 

plataformas de informação e de comunicação de alcance mundial. Elas, desde meados da 

década de 1990 e crescentemente, operam uma condensação espaço-temporal inédita na 

vida ordinária de cada um e em massa. De forma preliminar, sugiro algumas dessas 

 
69 Em uma série de enredos cinematográficos ecoa neste corpo-máquina entubado e nos profissionais da 
ciência e saúde com seus paramentos, como ela se prefigurasse a existência de um vírus de alta letalidade e 
fácil transmissibilidade. Por exemplo, em Contágio e Doze Macacos (ambos de 1995), Matrix (1999), Eu sou 
a lenda (2007), Vida (2017). Com Covid-19, a distopia não se coloca num tempo fora da história ou num 
futuro distante, ela é vislumbrada na história imediata e vivida.   
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imagens e algumas de suas visualidades que ajudam a engendrar esta tópica literária, 

histórica, política, filosófica, arquitetônica e artística70 da utopia no urgente agora.  

  Um volume massivo de fotografias digitais e vídeos saltam aos olhos. Ele retrata as 

cidades numa cartografia71 reelaborada a partir do comportamento do Covid-19. O 

distanciamento social proposto pela Organização Mundial da Saúde, tornado política 

pública por grande parte dos países na Europa e nas Américas, estabelece uma redefinição 

do lugar do corpo do sujeito/cidadão, que visa a sua retenção circunscrita ao espaço 

doméstico e a uma condição nova de lentidão. O corpo segue, contudo, ativo; em home 

office, nas tantas tarefas caseiras e ainda nos cuidados de si e de familiares. Em muitos 

países, altamente conectados, o corpo fica muitas vezes online. Em contraposição, no 

espaço urbano público, se agiganta um eixo composto por hospitais, necrotérios e 

cemitérios frente aos lugares citadinos esvaziados. Tais como: ruas, avenidas, praças, 

aeroportos, igrejas, equipamentos culturais, escolas e outros mais, sem seus fluxos de 

gente, capital, transporte, mercadorias, todos antes corriqueiramente lotados.  

Em live realizada e transmitida do Duomo de Milão, célebre catedral gótica situada 

na praça central desta cidade no último Domingo de Páscoa, a apresentação de Andrea 

Bocelli enfatizou os espaços urbanos esvaziados. O vazio porta uma eloquência da 

envergadura e da natureza do perigo vivido. O vídeo sugeria ainda que a voz do tenor se 

espalhava pela cidade, alentando-a com um repertório comprometido com um sentimento 

de esperança. O evento foi produzido por um pool de grandes empresas, pela prefeitura 

e pelo Duomo de Milão, cidade particularmente atingida pelo Covid-19 que adiou a 

adoção do isolamento social. Isto é, o vídeo atestava o isolamento e consolava a população 

da cidade e, em tese, do mundo atingido por ele. Em dado momento, o vídeo mostra 

Bocelli cantando, sozinho, na frente do Duomo, agigantado. Na sequência, imagens de 

Paris, Londres e Nova York, em ângulos da cidade conhecidos e antes lotados, surgem 

esvaziados. Logo, esta estética-retórica do vazio se passa em espaços urbanos indiciando 

 
70 Estas fronteiras móveis ajudam a renovar a tópica da utopia.   
71 A disposição espacial da cidade na utopia/distopia e o papel do demiurgo da cidade têm uma longa 
fortuna discursiva e crítica. O espaço citadino possui uma força plástica e aqui instrumentaliza a reflexão. 
Nesta chave interpretativa, o urbanismo e a arquitetura ficam encarregados de refletir o estado moral da 
cidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=huTUOek4LgU
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que o Covid-19 corre por ali, enquanto o sujeito/cidadão se resguarda, confinado, no 

espaço doméstico72. As imagens evocam uma melancolia no espectador e uma noção 

distópica da natureza e do funcionamento das cidades esvaziadas.  Já no vídeo New York, 

New York73. O cineasta Spike Lee exibe a cidade esvaziada sob a canção homônima de 

Sinatra. Feita em tempos de ouro no passado, ela segue sendo icônica da Big Apple. 

Quase ao final do vídeo, hospitais, ER, hospital de campanha aparecem com ambulâncias 

e carros de bombeiro e sujeitos portando máscaras - dos profissionais de saúde aos 

anônimos nas filas de mercado. Há um agradecimento a estes profissionais e a política do 

vazio se refere à situação presente. Lee aspira que ela seja passageira, embora dependa 

da escolha de cada um pelo distanciamento em New York74.      

 Além das cidades esvaziadas, emprestando-lhes um ar desalmado, pelo menos mais 

duas figurações espetaculares se ancoram no vazio. Um raro ritual católico na 5ª. Feira 

Santa foi transmitido online, por rádios e redes de televisão para um público de 1.3 bilhão 

de pessoas. Nesta cerimônia carregada de simbolismos, o papa Francisco, circunspecto e 

solene, rezou pelos fieis de sua igreja distribuindo a indulgência plena (Urbi et Orbi), 

acompanhado de duas imagens ícones da tradição cristã da peste e de proteção celeste. 

A data na Semana Santa, a indulgência reservada em geral ao Natal, a presença do crucifixo 

milagroso, juntos evidenciavam a excepcionalidade do momento vivido. A cerimônia seria 

análoga à severidade da pandemia. Este caráter de exceção transbordou no momento em 

que o papa aparece sozinho na imensa praça de São Pedro, projetada originalmente para 

acolher e abraçar todos os fiéis desta religião em sua vocação universal. A praça vazia com 

o papa, liderança mundial popular e pop, em meio a um rito de tal gravidade e reverência, 

era ao mesmo tempo um cenário que se tornava um imenso altar que poderia ser visto por 

qualquer um, fiel ou não, em escala global. O vazio remetia também à solidão de cada um 

 
72 Com destaque para as janelas e varandas tornadas espaço de fronteira e mediação entre o público, privado, 
doméstico, íntimo. Nesta chave, compensa pensar o papel dos janelaços, das lives e dos interiores das casas 
como parte desta cartografia urbana nesta situação e de uma atuação global conjunta como se viu no Festival 
One World Together at Home.  
73  O diretor, atento às situações sociais, publicou primeiro em seu instagram. Agradeço a indicação a Lucas 
Reis no âmbito da disciplina Laboratório de Mídia e História da UNICAMP.  
74 Ao fundo, a letra dirige-se ao morador da cidade: “It’s up tp you, New York, New York”.  

https://www.youtube.com/watch?v=HRRvhO0Chg4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vKXbPPK7e6J8ZRdao16zZldctyPRGcDNqX6QapY5lRICqfKXBxmQRTZ8
https://www.youtube.com/watch?v=HRRvhO0Chg4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vKXbPPK7e6J8ZRdao16zZldctyPRGcDNqX6QapY5lRICqfKXBxmQRTZ8
https://www.youtube.com/watch?v=zI4fQOZ0X_k
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em distanciamento social, ao corpo enfermo, aos mortos e a perda de entes queridos. O 

papa falou da profunda escuridão nas praças, ruas e cidades que tomaria conta das vidas, 

preenchendo tudo com um silêncio ensurdecedor e um vazio angustiante75. Aqui, o vazio 

fala de um estado de espírito e a cidade ganha um significado transcendental. A imagem 

do papa sozinho na praça de São Pedro retrata a singularidade da prova enfrentada pelo 

homem. Não apenas as cidades ordinárias, dos homens, estavam vazias. Para além disso, 

a cidade de Deus na terra também assim se apresentaria. Uma série de fotografias feitas 

nas missas no interior das igrejas em várias partes do mundo, no Brasil inclusive, 

dialogavam com a cerimônia papal ao exibir fotografias dos fiéis pregadas nos bancos das 

igrejas.   

 Uma fotografia aérea, panorâmica, feita pelo fotógrafo amazonense Michael Dantas 

da AFP do cemitério Nossa Senhora Aparecida de Manaus foi capa do New York Times, 

no escopo de retratar a gravidade desta crise sanitária no norte do Brasil.  Ela mostra um 

terreno de terra batida com homens trabalhando com equipamentos e caminhões. O 

trabalho ainda não acabou e a obra não está pronta. Há covas a abrir e cavar, há covas a 

serem usadas rapidamente, como se percebe das covas recentemente cobertas com cruzes 

novas e flores. As fileiras regulares de covas abertas, geometricamente recortadas e 

dispostas simetricamente em um espaço matematicamente calculado. A fotografia do 

cemitério da Vila Formosa em São Paulo, publicada pelo Financial Times em abril de 2020, 

expõe os homens trabalhando na terra, nas covas, algumas recentemente usadas como 

mostram as flores alinhadas.  As covas ultrapassam os limites das bordas da fotografia, 

sugerindo que elas se estendem para além do fotografado e do visto. Fixadas no 

fotográfico, elas se expandem no real. Mais e mais covas, sugere a fotografia, estão sendo 

abertas. Há uma contabilidade no ar. Quanto mais covas abertas, mais Covid-19 se espraia. 

Quanto mais covas cobertas e usadas, mais a pandemia vence esta guerra. Os vazios falam 

de mortos e vivos, ausentes e presentes. O vazio da cova é um signo e um espaço em 

 
75 Ver as imagens da notícia intitulada Contra coronavírus, Francisco reza em frente a crucifixo da peste negra, 
distribuída por Vaticano/AFP/Reuteurs em 27 de março de 2020 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/contra-coronavirus-francisco-reza-em-frente-a-crucifixo-da-
peste-negra.shtml. Acesso em 28 de março de 2020. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/20/curitiba-padre-celebra-missa-com-fotos-de-fieis-em-bancosde-igreja-vazia.htm
https://www.nytimes.com/issue/todayspaper/2020/05/04/todays-new-york-times
https://www.ft.com/content/7b46b8c3-b395-45ba-af68-50280cfeed47
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/contra-coronavirus-francisco-reza-em-frente-a-crucifixo-da-peste-negra.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/contra-coronavirus-francisco-reza-em-frente-a-crucifixo-da-peste-negra.shtml
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aberto relacionado ao vírus.  A cova usada articula-se à figuração esvaziada das cidades. 

Desta vez, a cidade pode ficar desalmada, sob pena do estado de ruina, porque perdeu 

de fato seu sujeito/cidadão. O projeto do distanciamento social falhou em certa altura de 

sua execução contra a transmissibilidade e letalidade do vírus, reforçando uma noção de 

mundo distópica. 

 

III 

 

Indico, aqui, rapidamente algumas figurações do Covid-19 relativas à imaginação social 

enviesada pela utopia. Uma modalidade ativa destas figurações transparece nas projeções 

noturnas feitas em cidades brasileiras pelo coletivo Projetemos, cocriado pelo VJ76 Mozart, 

VJ Spencer e pela cientista política Bruna Rosa77. As projeções transformam em telas as 

fachadas de edificações diversas, em geral usam de grandes paredões ou amplas 

superfícies78 estrategicamente situadas como pontos bem visíveis de alguma área urbana, 

sendo que a localização funciona como uma moldura da imagem. De praxe, as projeções 

são intervenções sintéticas que podem conter uma palavra, uma frase, uma imagem, um 

comentário sobre a situação ou uma palavra de combate ao Covid-19, como no caso de 

“Ficar em Casa é um Ato Político” ou encorajadora como em ‘Vai Dar Tudo Certo”, 

buscando colaborar com a política de distanciamento social. Um propósito do movimento, 

segundo VJ Mozart, reside em “conscientizar a galera da situação” e ao mesmo tempo 

levar informação e uma palavra de esperança. A projeção ocupa com luzes e cores um 

vazio na cidade através da intervenção do sujeito/cidadão em tempo real. Ela ocupa 

politicamente a rua, num gesto análogo à ocupação do espaço público pelo cidadão com 

seu corpo. Se quase diariamente há projeções espalhadas pelas cidades do país, o grupo 

 
76 VJ significa vídeo jocquey, criadores e operadores de performances visuais urbanas. Segundo VJ Mozart 
do Projetemos, o VJ data da lanterna mágica desde 1800, sendo hoje uma profissão da área dos shows, isto 
é, uma cultura de espetáculos, que implica arte, história da arte, composição e cores (Ferraz, 2020). 
77 Segundo VJ Mozart: “É tudo coletivo, como se fosse uma colmeia onde todas as abelhas são importantes” 
(Ferraz: 2020). O site do projetemos disponibiliza uma ferramenta para que alguém menos inteirado possa 
participar e se integrar ao grupo, presumindo uma voluntária adesão e o uso da linguagem do lugar de fala 
de cada um. O grupo de WhatsApp conta com cerca de 200 participantes. 
78 https://archtrends.com/blog/projetemos-protestos-fachadas/ Acesso em 29 de abril de 2020. 

https://www.instagram.com/projetemos/?hl=pt-br
https://archtrends.com/blog/projetemos-protestos-fachadas/
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@projetemos aparece no Instagram e nas redes sociais exibindo as projeções feitas, numa 

propositiva “passeata online” que faz com que a vida das imagens se prolongue na cultura 

das mídias digitais. Assim, a imagem migra para uma tela digital e ganha uma imensa 

capacidade de visualização e (re)transmissão, podendo viralizar. Esta imagem online 

convive e ultrapassa a projeção localmente realizada em algum sítio urbano. A mesma 

imagem aparece em suportes diversos presumindo, porém, fruição distinta. A projeção 

congrega uma comunidade virtual, midiática, em uma agenda sucinta e em constante 

debate entre seus produtores e cocriadores. Esta vontade política de alertar e convencer 

da necessidade do distanciamento social ocupa os espaços públicos esvaziados e reinventa 

uma forma de expressão política no bojo de uma acirrada disputa política no país acerca 

do Covid-19 agravada por uma perturbadora crise política e econômica. Desta primeira 

varredura de algumas imagens significativas vincadas por uma estética-retórica do vazio, 

nota-se um investimento numa noção de transparência da imagem. Ela traduz o estado das 

coisas com uma solda no real protagonizado por Covid-19. As imagens comentadas 

privilegiam o espaço e acontecem agenciando várias modalidades do tempo presente, 

instigando a reflexão sobre as relações entre visualidade e temporalidades históricas. Elas 

são basculadas por um específico imaginário social no qual o sentimento de esperança é 

evocado mais de uma vez no anseio de acenar com um futuro melhor ou que a sociedade 

estaria neste rumo que teria uma relação intrínseca ao medo e à apreensão que está 

situação carrega, na medida em que o negacionismo e o fascismo se reinscrevem no 

campo do político (Imagem 179).    
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Resumen: A partir del concepto de ‘lugar’, el presente artículo analiza a través de cinco 

apartados una serie de obras de carácter colectivo de los artistas latinoamericanos Diego 

Barboza, Lygia Pape y Miguel Braceli, con el fin de establecer vínculos entre el arte 

posutópico y sus estrategias micro-políticas para afrontar la utopía de la comunidad, ideal 

continuamente perseguido por el hombre, que encuentra en la Modernidad su más 

drástica ruptura a reflexionar.  

Palabras clave: Lugar, Arte participativo, Micro-política, Modernidad, Arte 

latinoamericano. 

 

When we breathed the same air: Modernity, community and other utopian places in 

Latin American contemporary art 

 

Abstract: Based on the concept of 'place', this article analyses, through five sections, a 

series of collective works by Latin American artists Diego Barboza, Lygia Pape and Miguel 

Braceli, with the aim of establishing links between post-utopian art and its micro-political 

strategies for confronting the utopia of the community, an ideal continually pursued by 

man, which finds in Modernity its most drastic break for reflection.  

Keywords: Place, Collective Art, Micro-politics, Modernity, Latin American Art. 
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Cuando respirábamos el mismo aire: Modernidad, comunidad y otros lugares 
utópicos en el arte contemporáneo latinoamericano 

 

 

1- Espejos deformantes 

 

Para dar sentido a una idea de procesos secuenciales y consecutivos, la narración histórica 

hace necesaria en su estructura la presencia de crisis y catástrofes como espejos 

deformantes, reflejos definitorios de las vicisitudes humanas que a través de concavidades 

y convexidades “nos ayudan a mantener nuestra idea del antes y el después, del ayer y del 

mañana” (Toro Acosta, 2004: 7), mientras conservan en vilo “nuestra cada vez más 

atrofiada, precaria, vacilante y lábil conciencia de continuidad” (ibíd.). De esta forma, 

pestes, pandemias y otras tragedias configuran la silueta del relato histórico ‘universal’, en 

el que, tras ser superadas las calamidades –e incluso durante su transcurso– se originan 

momentos recesivos de cavilación sobre la existencia propia del hombre y su comunidad, 

pero sobre todo, de su posición como grupo frente a la incertidumbre del futuro. 

 Así, en la aparente pausa de su coyuntura, la historia vuelve a nosotros convertida 

en imagen dialéctica, no en sentido de ejemplo ilustrativo en el que el pasado ilumina el 

presente o el presente iluminará el futuro, sino como “cristal del tiempo, la forma 

construida y resplandeciente a la vez, de un choque fulgurante donde el otrora (…) 

encuentra el ahora en un relámpago para formar una constelación” (Didi-Huberman, 2011: 

353). Constelación entendida como conjunto interrelacionado que permitirá establecer 

referencias entre algo más que la linealidad cronológica existente entre pasado o presente, 

sino la posibilidad de crear imágenes de indudable lucidez crítica, pues “producir una 

imagen dialéctica es hacer un llamado al otrora, es aceptar el choque de la memoria que 

rechaza someterse o ‘volver’ al pasado” (ibíd.: 354). 

En cuanto al porvenir, la pandemia mundial desatada por el COVID-19 en pleno 

2020 ha traído consigo revisiones e inventarios de los miedos modernos y el análisis de sus 

imaginarios apocalípticos; imágenes que demuestran que, ante la inminencia de la 

desgracia, es difícil pero natural concebir un destino direccionado a la utopía, a “los vanos 
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sueños de perfección (…) o a los esfuerzos racionales por reinventar el entorno del hombre 

y (…) su propia naturaleza imperfecta, con el fin de enriquecer las posibilidades de su vida 

en comunidad” (Mumford, 2013: 9). No obstante encontraremos en los espacios de crisis 

como el actual, un momento propicio para reflexionar sobre estos lugares del pensamiento, 

idilios que como humanidad nos conforman, basados en las imágenes dialécticas que sus 

tiempos nos arrojan. 

 

2- Encrucijadas de la utopía 

 

A lo largo de la historia, muchos desencantos colectivos han sido enfrentados con la utopía 

como promesa de un mejor lugar, por lo general, a través de dos caminos: dejar atrás lo 

logrado para perseguir un nuevo objetivo o reformar desde los cimientos el lugar en el que 

se habita. Lewis Mumford denominará a los lugares de esta encrucijada80 como utopías de 

escape (como el Renacimiento) y por otra parte, utopías de reconstrucción (como la 

Modernidad) (ibíd.: 27). Siguiendo esta última, la instauración de la Razón moderna iniciada 

en el Siglo XVIII, se fundamenta en desilusiones acumuladas tras siglos de creencias y 

supersticiones, mientras anuncia la completa restauración de lo existente en todos sus 

ámbitos. 

Por su parte, para reconstruir desde el raciocinio, la modernidad desarraiga a los 

individuos de todo tipo de nexos religiosos, afectivos y telúricos, separación explicada por 

Marc Augé a través de tres características fundamentales81: por una parte, la desaparición 

de los mitos de origen y de todos los sistemas de creencia que buscan el sentido del 

presente de la sociedad en su pasado; por otra, la desaparición de todas las 

representaciones que hacían depender la existencia e incluso la definición del individuo de 

 
80 En torno a estas utopías, para Mumford, “la primera deja el mundo tal como es; la segunda trata de 
cambiarlo, de forma que podamos interactuar con él en nuestros propios términos. En un caso, construimos 
castillos imposibles en el aire; en el otro, consultamos al agrimensor, al arquitecto y al albañil y procedemos 
a la construcción de una casa que satisfaga nuestras necesidades básicas, hasta el punto -claro está- en que 
las casas hechas de piedra y argamasa puedan lograr tal fin” (Mumford, 2013: 27). 
81 Para evocar la modernidad, Max Weber hablará del desencanto del mundo. A partir de este desencanto, 
en su ensayo “Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana” perteneciente a Futuro (2012), 
Marc Augé sistematizará en tres características el origen del mismo. 
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su entorno; y como última, la ruptura de los lazos supersticiosos con los dioses, con el 

terruño y con la familia (Augé, 2012).  

Bajo estos preceptos, el hombre moderno será entendido como ente autónomo 

dominado por el conocimiento, libre de ataduras de toda fe o credo. Sin embargo no será 

por mucho, pues luego de algunos años, como humanidad nos encontraremos ante un 

nuevo desencanto, el “de los principios generales, uniformes, esenciales acuñados por el 

revolucionario Siglo de las Luces” (Toro Acosta, 2007: 07). En este episodio, la victoria de 

la Razón o el ‘derretimiento de los sólidos’ –proclamado de nuevo y radicalmente en el 

siglo XX– ha quedado atrás para dejarnos un hálito de su breve gloria, para en definitiva 

poder afirmar que “vivimos del perfume del jarrón roto: la ya quizás vaga y remota 

fragancia de la modernidad apenas afecta nuestra pituitaria” (ibíd.: 6).  

En la actualidad, los dogmas modernos han sido derribados o han caído por su 

propia cuenta. La igualdad, la economía de mercado y la perfección son vistos como 

ideales cuya búsqueda se impulsa a la vez que se derrota. Mientras tanto, los ‘sólidos’ que 

hoy se derriten “son los vínculos entre las elecciones individuales y (…) las acciones 

colectivas” (Bauman, 2000: 11). En dicha disolución de la frágil noción de comunidad 

desarrollada en el ahora, una pandemia hace presencia para deformar –aún más– la breve 

continuidad de un siglo lleno de conflictos, en el que el temor a contagiarse de otros se 

impone como una nueva forma de restringir libertades, pero también como una excusa 

propicia para señalar y segregar, bajo nuevas terminologías como el Distanciamiento Social 

y otras más antiguas como la cuarentena y el aislamiento. 

 Ante este panorama, las relaciones humanas se encuentran en una dificultad aún 

mayor: no solo recuperar la idea de comunidad desdeñada por la modernidad, sino superar 

los prejuicios creados en un ambiente en el que todo ser ajeno al propio es una amenaza 

y en el que cualquier contacto físico implica la exposición al riesgo. ¿Cómo habitaremos 

de nuevo las ciudades y sus lugares? ¿Cómo volveremos a respirar el mismo aire, sin 

necesidad de sentir peligro? 

Lejos estamos hoy de la utopía, distancia que aumenta en territorios como 

Latinoamérica, donde las tradiciones terrenales aún no se han ido y la modernidad 
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proyectada no acaba de llegar. Ante esta situación, abordar los dilemas y traspiés de un 

proyecto utópico se convierte en asunto político, en sentido de poder reconfigurar las 

formas de dividir el tiempo y de poblar un espacio con sujetos y objetos nuevos; pero, 

¿vale la pena continuar la persecución de un ideal errático, colmado de faltas demostradas? 

Tras superar la pandemia y estar ante la encrucijada de la utopía, ¿nos desplazaremos a un 

lugar nuevo o reconstruiremos lo existente? En cualquiera de los casos, ¿qué herramientas 

tenemos para enfrentar la utopía como situación a resolver? 

 

3- El arte posutópico 

 

Entre posibles estrategias más allá de la crítica, encontraremos la presencia del arte 

posutópico82, aquel que ante la utopía denunciada “opone las formas modestas de una 

micro-política” (Rancière, 2005: 5); formas basadas en reconstruir espacios y relaciones 

para reconfigurar material y simbólicamente el territorio común. Diversas pueden ser las 

manifestaciones de estas micro-políticas y muchas las formas de ejecutarlas, entre ellas el 

arte participativo, el arte público o las acciones colaborativas, entre otros términos 

familiares vistos por mucho tiempo como expresiones no convencionales derivadas del arte 

conceptual.  

 Cercano al origen de estas clasificaciones, en la décadas de los 70 el artista 

venezolano Diego Barboza (Maracaibo, 1945 – Caracas, 2003) da inicio a sus reconocidas 

Acciones Poéticas, una serie de ‘acontecimientos de arte de calle’ en los que crea micro-

situaciones efímeras que requieren “un desplazamiento de la percepción, un cambio de 

estatuto de espectador por el de actor (y) una reconfiguración de los lugares” (ibíd.). Así, 

en acciones como El ciempiés (Londres, 1971) o La caja del Cachicamo (Caracas/Yaracuy, 

1974) (Imagen 1) Barboza plantea situaciones lúdicas y colectivas en contextos urbanos: un 

 
82 Para acercarse a una noción de arte posutópico, Rancière plantea una escena de dos posibilidades: “La 
estética de lo sublime”, en la cual el producto artístico se aleja radicalmente de los objetos que se 
experimentan en la vida diaria y el “Arte modesto”, micro-situaciones, apenas distinguibles de las de la vida 
cotidiana y presentadas en un modo irónico y lúdico más que crítico y denunciador. Sin embargo, ambas 
impulsan un sentido de comunidad a través de la reconfiguración del espacio material y simbólico 
compartido. 

http://www.enter-art.com/diego-barboza/poeticas.htm
2.bp.blogspot.com/_kKtU4zdQy4g/RcaLeLBlGII/AAAAAAAAANA/8XZddtu_W70/s400/02Cajacachicamo.jpg
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juego, fiesta o celebración en la que se manifiesta la esencia de la civilidad, aquella 

“capacidad de interactuar con extraños sin atacarlos por eso y sin presionarlos para que 

dejen de serlo” (Bauman, 2000: 113). 

 De esta manera, en El Ciempiés, individuos son cubiertos por “una especie de 

serpiente humana (…) articulada por una larga tira de tela y sostenida sobre las cabezas de 

los participantes que recorrían el espacio alegremente y en fila” (Rodríguez, 2017: en línea). 

Estrategia similar replicada en La Caja del Cachicamo, en la que un par de franjas (el 

cachicamo) unidas a un cuerpo prismático (la caja) son manipulados por los espectadores 

en una coreografía espontánea y colaborativa que rememora danzas tradicionales 

venezolanas como el Sebucán o la Culebra de Ipure. Así, el aura tradicional de la obra habla 

de una presencia contradictoria pero fundamental en las manifestaciones modernas del 

arte latinoamericano, en este caso venezolano: el arraigo “como comprensión en términos 

de apropiación y de proposición de imágenes y signos oriundos” (Pinardi, 2000: 68). 

Términos en los que lo popular y lo cotidiano conforman un híbrido en los conceptualismos 

de Barboza, a través de obras que hablan de una forma de vida sincrética, de mezclas y 

relaciones, “de cosas que se encuentran aun cuando provienen de mundos y situaciones 

diversas” (ibíd.). 

 Entendidas como juegos, las Acciones Poéticas de Diego Barboza no tienen un fin 

más que el desarrollo de ellas mismas, por ende, no se proponen adquirir ningún poder 

efectivo sobre las personas. De esta manera, suspenden “el poder de la forma sobre la 

materia y de la inteligencia sobre la sensibilidad” (Rancière, 2005: 7), bajo la premisa de 

que el hombre solo es humano cuando juega con otros, en un acto de pausa momentánea 

del poder cognitivo por el puro hecho del disfrute. Así, estos “fundan una comunidad 

nueva (…), porque son la refutación sensible de esta oposición entre la forma inteligente y 

la materia sensible que constituye en definitiva la diferencia entre dos humanidades” (ibíd.), 

en la que la libertad del juego se opone determinadamente a la servidumbre de lo 

impuesto.  

 Como forma de experiencia autónoma, el arte posutópico tendrá una relación 

ineludible con la división política de lo sensible, pero vale la pena destacar que “la 

diegobarboza.com/la-caja-del-cachicamo
http://www.youtube.com/watch?v=Xj5Ll8i4PlM
http://www.youtube.com/watch?v=V5rVDj8TqHk
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autonomía estética no es esa autonomía del ‘hacer’ artístico que la modernidad ha oficiado: 

Se trata de la autonomía de una forma de experiencia sensible. Y es esta experiencia la 

que constituye el germen de una nueva humanidad, de una nueva forma individual y 

colectiva de vida” (Rancière, 2005: 10). No existirá entonces conflicto entre la pureza 

moderna del arte y su politización, sino que en función de su pureza, la materialidad del 

arte se propone como materialidad anticipada de una configuración distinta de la 

comunidad (ibíd.). 

 Como ejemplo de este planteamiento, encontramos el Divisor (1968) de Lygia Pape 

(Río de Janeiro, 1927 – 2004), una acción colectiva que –nuevamente– requiere de la 

interacción con el espectador para su activación significativa, en la que el cuerpo no solo 

es un elemento más en su estructura, sino la estructura en sí misma. Repetida en distintas 

ocasiones, Divisor se plantea como una obra clara para hablar del lugar atemporal de la 

posutopía en el arte contemporáneo. Pues, en medio del desencanto de la modernidad 

acarreado por la segunda mitad del siglo XX y la ya mencionada desaparición del nexo 

entre el individuo y su entorno, la artista brasileña plantea una situación micro-política que 

brinda un escenario y un objetivo común a una serie de individuos: coordinar como grupo 

el movimiento de una extensa superficie blanca en la que los participantes tienden a crear 

o recrear lazos entre ellos, mientras producen nuevos modos de confrontación y 

participación en un territorio compartido (Imagen 2). 

 

4- Lugar, estar y ser 

 

En el proceso de ocupación de este territorio, la idea de lugar toma presencia como una 

reconstrucción simbólica, imaginaria e intelectual del espacio físico habitado 

cotidianamente, siendo el lugar –según Sandra Pinardi– un concepto presente en las 

manifestaciones artísticas de la modernidad a través de dos formas83: el lugar en que se 

está, y el lugar en que se es. 

 
83 Relacionado a las formas de construir y comprender su entorno, el ‘lugar’ según Sandra Pinardi, será 
entendido como algo más que un espacio, sino como “la manera específica como un hombre ocupa ese 
espacio, y ocupándolo se convierte en parte de todo lo que lo rodea, y lo transforma y se transforma a sí 

darkroom-cdn.s3.amazonaws.com/2013/05/REU-HONGKONG-2.jpg
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 El lugar en que se está, será aquel lugar entendido como habitáculo, como hogar, 

sitio de confort y protección. De cualidades cambiantes, se adecúa a las necesidades de 

quienes lo viven como espacios elegidos para la construcción y la realización de sus 

proyectos. A través del tiempo, el lugar en que se está ha sido objeto de estudio y 

experimentación continua de las utopías y sus respectivas expresiones arquitectónicas: la 

ciudad ideal, la edificación del Paraíso en la Tierra, la morada perfecta, etc. Entre estos 

ejercicios, encontramos casos como los proyectos educativos llevados a cabo por el 

venezolano Miguel Braceli (Valencia, 1983) en los que la arquitectura abandona su rigor 

moderno para extenderse y penetrar en los espacios indefinibles de lo que Luis Camnitzer 

denominará ‘ni arte, ni educación’, un paréntesis ambiguo que busca “la liberación de los 

individuos de tal forma que dentro de su individualidad se puedan definir como una unidad 

pensante y sensible, pero dentro del contexto del bien colectivo” (Camnitzer, 2017: 24-

25). 

 En este proceso de liberación, la utopía se convierte en objetivo, caso del proyecto 

Casas para volar (2018) donde, a partir de composiciones y experimentaciones 

individuales, los jóvenes estudiantes de arquitectura dirigidos por Braceli dan forma y 

silueta a ‘casas’ cuyo interior se compone de aire, vacío con conciencia de límites, 

materializados en películas plásticas que toman corporeidad según sea la dirección de la 

corriente de viento. En estos, los problemas de diseño implícitos en la estructura coexisten 

con la poética de las formas abstractas en movimiento y los paisajes constructivos de la 

Ciudad Universitaria de Caracas, diálogo entre lugares utópicos por construir y lugares 

utópicos construidos. 

 Por otra parte, el aire en la obra de Braceli se encuentra también en el lugar en que 

se es, aquel que se apropia “de los elementos que definen a la imagen visual como 

corporalidad” (Pinardi, 2000: 65). En estos lugares, la presencia excesiva y vasta de materia 

y forma prevalece sobre cualquier otro aspecto. Encontramos así en Habitar el aire del 

cuerpo (2018) una obra participativa “capaz de potenciar las relaciones entre el accionar 

 
mismo” (Pinardi, 2000: 58). A partir de esta idea, la autora planteará dos vertientes, explicadas en nuestro 
texto a través de las obras de Miguel Braceli. 

http://www.miguelbraceli.com/casas-para-volar
http://www.miguelbraceli.com/habitar-el-aire-del-cuerpo
http://www.miguelbraceli.com/habitar-el-aire-del-cuerpo
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individual y colectivo para producir espacios vivos” (Braceli, 2018: en línea), en los que la 

intangibilidad del aliento se vuelve palpable a través de ductos sintéticos en cuyos 

extremos la acción individual –y generalmente desapercibida– de exhalar se convierte en 

el origen de la imagen efímera y arquitectural, aquella que materializa el vínculo invisible y 

cotidiano, pero íntimo y vital de compartir el aire que se respira, entrelazado y unido de 

manera manifiesta en la obra de Braceli. 

En ambos casos, el lugar no funciona como un ámbito ni necesariamente como un 

espacio imaginario (irreal, imposible, inexistente), por el contrario, el lugar en los 

planteamientos de Miguel Braceli funge como testimonio habitado de la utopía posible, 

pues recordemos que, como en la modernidad misma, siempre se ha llegado primero al 

lugar deseado gracias a la imaginación. 

 

5- La paradoja de la Comunidad 

 

Luego de pensada la utopía, podremos dejar atrás un pasado sin sentido para optar por 

aquel futuro imaginado, porvenir que se vale del otrora para intentar no equivocarnos otra 

vez. Así, en una actualidad de humanidades distanciadas física y socialmente, se apunta a 

‘la comunidad’ como lugar a reconstruir. Camino utópico en el que obras como las citadas 

de Diego Barboza, Lygia Pape y Miguel Braceli servirán como imágenes dialécticas en la 

búsqueda de la civilidad dejada en el otrora, imágenes que nos permitirán entender que 

ver al pasado es algo más que pretender repetir sus logros. 

Sin embargo, al advertir a través del cristal del tiempo, tropezaremos con una poco 

alentadora paradoja: la comunidad que tenemos no será nunca la comunidad que 

soñamos, y la comunidad que soñamos no será nunca como la que tendremos. 

‘Comunidad’ es la seguridad de contar con otros, pero a la vez de depender de ellos, 

saberse en la tranquilidad de pertenecer a algo, pero posiblemente no poder experimentar 

más allá de sus fronteras. En definitiva, comunidad “es un paraíso que no habitamos, ni el 

paraíso que conocemos a través de nuestra propia experiencia. Quizá sea un paraíso 

precisamente por esas razones” (Bauman, 2006: 8). Y así, en el mismo dilema entre el 

individuo moderno y su relación con el tiempo y el entorno se encuentra el límite entre la 
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utopía comunitaria y su antónimo absoluto: mientras perder la comunidad significa perder 

la seguridad, ganar la comunidad podría implicar perder la libertad. 

En un ahora de libertades restringidas y una noción de comunidad en vilo, respirar 

el mismo aire que otros se convierte entonces en metáfora de nuestros deseos y miedos 

más humanos: habitar juntos y temernos entre sí, pues, “siendo humanos no podemos ni 

cumplir la esperanza, ni dejar de esperar” (Bauman, 2006: 11). 
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Resumen 

En la Ciudad de México, para contener la propagación del virus SARS-Cov-284 y restringir 

la movilidad de personas, se implementaron fases de actuación85 con base en los 

protocolos del modelo Centinela.86 Sin embargo, las necesidades de amplios sectores 

populares por continuar trabajando no conformaron un vaciamiento total de las áreas 

comunes. Aún así, el ambiente socioespacial descolló la esencia de un escenario distópico 

configurado por espacios semidesiertos. ¿Qué produjo en la sociabilidad esta situación 

inédita? 

Palabras clave: espacio público, Covid-19, sociabilidad, distopía, biovigilancia, 

intersubjetividad 

 

The (nascent) society of the mask and the ephemeral extinction of public space. 
Dystopian scenarios in the face of the Covid-19 pandemic 

 
84 Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos y animales. A veces, puede surgir una nueva 
cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los humanos, como sucedió con el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS), en Asia en febrero de 2003 y, el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERSCoV), en el Medio Oriente en 2012. Covid-19 es una enfermedad causada por el virus de nombre 
SARS-CoV-2. Véase: Secretaría de Salud (2020). “Lineamiento general para la mitigación y prevención de 
Covid-19 en espacios abiertos”, en Documentos de consulta, Gobierno de México. Disponible en: 
https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf 
85 Las fases se refieren al estatus en el que se encuentra un país de acuerdo con su número y tipo de infectados 
por una pandemia, a saber:  a) fase 1.- importación de casos; b) fase 2.- contagios comunitarios; c) fase 3.- 
contagio epidémico; d) fase 4: segunda ola; e) fase 5.- fin de la epidemia. Véase: Navarro, Juan Carlos (2020). 
“Coronavirus: cuáles son las fases de contingencia epidemiológica”, en As México, México. Disponible en:  
https://mexico.as.com/mexico/2020/04/05/tikitakas/1586047190_370770.html 
86 El enfoque de la vigilancia Centinela se basa en detectar brotes epidemiológicos a través de un modelo 
estadístico en los centros de salud.   

mailto:antropologojazz@hotmail.com
https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf
https://mexico.as.com/mexico/2020/04/05/tikitakas/1586047190_370770.html
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Abstract 

In Mexico City, to contain the spread of the SARS-Cov-2 virus and restrict the mobility of 

people, action phases were implemented based on the Sentinel model protocols. 

However, the needs of popular sectors to continue working did not produce a total 

emptying of the common areas. Still, the socio-spatial environment looked like a dystopian 

setting configured by semi-deserted spaces. What produced this unprecedented situation 

in sociability? 

Keywords: public space, Covid-19, sociability, dystopia, biovigilance, intersubjectivity 
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Casa, cuna, cárcel: celda chica, / prisionera de mi. 

Ángel Escobar (cit. en Puppo, 2011: 229). 

 

Introducción 

 

Desde hace varias décadas los abordajes teóricos sobre el espacio público han colocado 

el dedo sobre la llaga en torno a la exclusión de individuos en situación de vulnerabilidad 

social (Fernández, 2013; Leal, 2007; Lefebvre, 1974). En ese marco se abordan los múltiples 

dispositivos que producen escenarios de estigmatización hacia agentes que resultan 

indeseables ante los ojos de esta urbanización que tiene claros rasgos de neoliberalización. 

Otros, en cambio, han señalado cómo la violencia, material y simbólica, generada por la 

recualificación (llamada en ocasiones gentrificación) desdibuja prácticas y paisajes 

construidos históricamente (Harvey, 1998). La Ciudad de México es uno de esos casos.  

En esta clase de contexto tomamos como abordaje conceptual, no sólo la 

materialidad del espacio público como un entorno delimitado dentro de una territorialidad, 

sino como un espacio social que se configura mediante el despliegue de distintas prácticas, 

ya sean recreativas, de movilidad, ocupacionales, entre otras. A partir de esta definición, 

subrayamos un factor determinante dentro de su constitución: la sociabilidad.  

En la primera parte abordamos como la constitución de los discursos de verdad en 

torno a la propagación del Covid-19, se distorsionaron derivado de una sobreacumulación 

de información y de las necesidades por sobrevivir económicamente. En el segundo 

apartado, analizamos la divergencia pragmática que planteó el periodo de encierro y sus 

repercusiones en la vida social pública. En ambos casos retomamos algunos apuntes 

recabados mediante observación en diversos espacios y citas retomadas de distintos 

medios de comunicación. A su vez, empleamos los conceptos de sociabilidad, biovigilancia 

e intersubjetividad, para discurrir sobre las implicaciones que tuvo la conformación de un 

escenario distópico transitorio. 
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Figura 1. Estacionamiento de centro comercial en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.              

Fotografía: del autor (2020). 

 

El extrañamiento del encierro 

 

Los desplazamientos multitudinarios en la Ciudad de México, dentro de una extensión 

territorial de 0.08% de los 1,954,375 km2 que compone todo el país,87 causan estragos en 

la ciudadanía. En gran medida porque a diario soporta horas asfixiantes de tránsito 

vehicular y transportes saturados por el gran número de residentes y de población flotante 

(más de 10 millones en total) que proviene de la zona conurbada y de estados colindantes, 

como el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, con el objetivo 

de realizar diversos tipos de ocupaciones (figura 288).  

 
87 INEGI (2016). “Monografías”, en Cuéntame, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, México. 
Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/ 
88 La Ciudad de México representa el 0.08% de la superficie del país. INEGI. Marco geoestadístico Ver. 6.5.  

https://static.wixstatic.com/media/5373fb_2e697d2ad53543e7a56181256fd826fc~mv2.jpg
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/
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En ese contexto, las medidas tomadas por el gobierno federal para contener la 

propagación del virus Covid-19, dejaron al descubierto desigualdades ante un escenario 

que tuvo efectos inmediatos en la cotidianeidad, principalmente en el espacio público. 

Dicha situación puso en evidencia que hay personas que no puedan dejar de trabajar (como 

en el caso de los comerciantes ambulantes), ya que carecen de una protección salarial y de 

políticas públicas asistenciales que les permitirían soportar un periodo de cuarentena en 

sus hogares. Por ende, la disrupción en la movilidad, aunque fue gradual, puso en tensión 

el oficialismo discursivo que tomaron como bandera amplios sectores de las clases medias 

y altas y, por otra parte, las necesidades de sectores pauperizados que, ante la 

imposibilidad de resguardarse, enfrentaron esta situación inusual bajo la óptica de colocar 

en un primer plano la emergencia por sobrevivir económicamente.  

La idea de la supervivencia inexcusable, sintetizada en la siguiente idea: “la 

cuarentena es sólo para riquillos” (03 de abril, 2020), la escuché durante el periodo de 

implementación de la fase 2 (la cual suponía resguardar una “sana distancia” entre las 

personas de más de un metro de longitud)89 mientras platicaban de manera colectiva varios 

choferes y el encargado de organizar los horarios de una ruta de microbuses. 

¿Qué efectos tuvo en el corto plazo la contraposición de los discursos de verdad en 

un periodo de encierro e incertidumbre derivado de un posible contagio entre personas?  

En el marco de una serie de conferencias organizadas por los máximos órganos del 

gobierno mexicano, día con día, se ponía énfasis, mediante índices estadísticos y 

probabilidades, el escenario de emergencia en el que nos encontrábamos. Uno de los 

capítulos más dramáticos fue cuando se tomó la decisión, el día 24 de marzo, de restringir 

las actividades no esenciales. Si formabas parte de ellas tenías que adecuarte a las 

disposiciones de evitar salir, salvo para abastecerte de alimentos u otras necesidades 

apremiantes. En cambio, si formabas parte de las esenciales, debías/podías continuar 

desarrollando tus labores tomando, en la medida de lo posible, todas las precauciones 

pertinentes para evitar contagiar y ser contagiado. 

 
89 Sana distancia es el equivalente de la distancia social.  
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Por ende, la sociabilidad –definida por Georg Simmel (2002) como el mecanismo 

donde los individuos entran en acción recíproca que se produce siempre por determinados 

instintos o para determinados fines–, se transformó radicalmente en diversos espacios 

públicos de la Ciudad de México. Esto porque pusieron en tensión los mecanismos de la 

información institucional, los cuales, se fueron distorsionando conforme las creencias 

subjetivas y las contradicciones de los diferentes discursos de verdad fueron configuraron, 

paulatinamente, un escenario de incertidumbres variadas. 

 

Figura 2. Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.                                                                                                

Fotografía: del autor (2020). 

 

¿Hacia la biovigilancia en el espacio público? 

 

Para abrir este apartado, retomamos una idea central sobre la economía política de la 

verdad que Michel Foucault (1980) esquematizó para abordar aspectos centrales de la 

mecánica del poder. En ella, menciona que la verdad está centrada en la forma del discurso 

científico y en las instituciones que lo producen (Foucault, 1980: 187). Al retomar esta tesis 

como un punto de partida, abordamos la manera en la que circuló, desde poco antes del 

año 2019 cuando comenzó a difundirse, mediante comunicados oficiales por parte del 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), un aviso que en ese momento nadie imaginó 

como un signo de alarma global:  

 

El 31 de diciembre de 2019, la OMS recibió una alerta sobre un grupo de pacientes 

con neumonía en Wuhan, ciudad provincia de Hubei de China. Una semana 

después, el 7 de enero de 2020, las autoridades chinas confirmaron que habían 

identificado un nuevo coronavirus como la causa de la neumonía. El nombre 

provisional propuesto para el virus es 2019 – nCoV. (OMS, 2020: 1)90 [traducción 

propia] 

 

Conforme los contagios fueron multiplicándose, hasta el día en que la OMS declaró el 11 

de marzo la inminente existencia de una pandemia, en nuestro país nadie imaginó que 

experimentaríamos en el corto plazo un periodo de reclusión prolongado. En este contexto 

es importante establecer que una gran parte de los mecanismos con los que la sociedad 

accede a información sensible todavía siguen siendo los espacios televisivos, seguidos de 

la prensa escrita y las radiodifusoras. Pero en el caso del internet, la comunicación 

hiperacelerada por medio de la telefonía celular, supone un cambio de paradigma en 

nuestros días, ya que se ha convertido en uno de los principales mecanismos de 

interconectividad entre las personas. Por ejemplo, en una charla informal con una 

vendedora de dulces que trabaja en la vía pública, y al preguntarle si había visto en las 

noticias información sobre el coronavirus, rápidamente me comentó que sólo había 

escuchado rumores con su familia y le habían compartido algunos memes91 por WhatsApp; 

razón por la cual daba por sentado que no tenía mucho de qué preocuparse. 

En ese marco, pese a la crudeza de un sinfín de imágenes que se difundían en 

distintos medios masivos sobre el cuantioso número de muertos ocurridos en países como 

 
90 OMS (2020). “2019 Novel Coronavirus: strategic preparedness and response plan”, en World Health 
Organization, Suiza, pp- 1-21. Disponible en: https://www.who.int/publications-detail/strategic-
preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus 
91 Meme.- Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde 
principalmente a través de internet. Fuente: https://dle.rae.es/meme 

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://dle.rae.es/meme
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Estados Unidos, Italia, España o Ecuador, algunos testimonios audiovisuales en la Ciudad 

de México desafiaban la lógica de las clases media y alta. En tanto que, refugiadas en sus 

hogares, observaban con recelo a numerosos grupos de sectores populares comprando 

productos de distinta naturaleza en mercados dispuestos al aire libre, vacacionando en 

playas, discurriendo en parques, entre otra clase de actividades llevadas a cabo en distintos 

espacios públicos; catalogándolos como auténticas bombas de tiempo.92 

En algunas conversaciones virtuales a las cuales pertenecía, sobre todo en círculos 

familiares y de trabajo, se desataba un linchamiento en contra de estos sectores de la 

población cada vez que alguien compartía alguna imagen o video para mostrar la veracidad 

de esta información. Dicha antipatía me hizo pensar que en cualquier momento se podrían 

implementar mecanismos de biovigilancia, tal vez remotos, en este tipo de contextos. Lo 

que afectaría, aún más, la sociabilidad en el espacio público. Siguiendo este orden de 

ideas, retomó las aportaciones de Marco Maureira, Swen Seebach y Pedro Torrejón (2019), 

quienes realizaron un bosquejo histórico sobre los procesos de vigilancia médica que han 

existido para controlar y(o) erradicar epidemias en distintas partes del mundo. En este 

repaso, destacan el uso de los drones en el siglo XXI para gestionar datos de poblaciones 

infectadas por alguna enfermedad y seguir el desarrollo de diversos grupos de contagio.  

Si bien en el momento en el que estoy escribiendo estas líneas el uso de los drones 

en la Ciudad de México no se implementó, la imagen distópica de los espacios abiertos 

siendo vigilados en un futuro por esta clase de artefactos no luce irreal. Al menos en este 

periodo de tiempo donde cientos de noticias e información sobre lo que se podía y(o) se 

debía hacer, resultó contradictoria en términos de las diferencias políticas, económicas y 

culturales que existen alrededor del planeta. Sin embargo, aunque en cada lugar del 

mundo se implementaron mecanismos localmente situados para intentar frenar la 

dispersión del Covid-19, en esta ocasión, compartimos a nivel global el efecto dominó de 

 
92 Chávez, Víctor (2020). “En Neza, Chalco, Tlalne, Ecatepec… ignoran virus y son bomba de tiempo”, en El 
Financiero, México. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-neza-chalco-tlane-
ecatepec-ignoran-virus-y-son-bomba-de-tiempo 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-neza-chalco-tlane-ecatepec-ignoran-virus-y-son-bomba-de-tiempo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-neza-chalco-tlane-ecatepec-ignoran-virus-y-son-bomba-de-tiempo
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la mutación de una nueva enfermedad que nos conminó a tomar decisiones para alejarnos 

lo más posible de una narrativa propia de la ciencia-ficción.  

 
Figura 3. Sanitización de inmuebles en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.                       

Fotografía: del autor (2020). 

 

Conclusiones 

 

¿Nos encontramos ante el nacimiento de una era que transita hacia la paranoia en la 

sociabilidad pública? Durante el periodo de cuarentena, en el cual nos dimos a la tarea de 

escribir estas líneas, día con día la sobresaturación de información, misma que el oficialismo 

de la Organización Mundial de la Salud cataloga como infodemia,93 nos obligó a 

plantearnos cuáles son las hendiduras que produjo, ya no sólo a nivel subjetivo, sino 

colectivo, dejar de asistir a nuestras actividades cotidianas. En el ámbito de las ciencias 

sociales, ya se han analizado las implicaciones que produce la transición de actividades 

 
93 (2020). “La desinformación frente a la medicina: hagamos frente a la infodemia, en World Health 
Organization, Suiza. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/coronavirus-
infodemic 
 

 

https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/coronavirus-infodemic
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/coronavirus-infodemic
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ocurridas en espacios privados hacia los entornos públicos (Rabotnikof, 1998). Sin 

embargo, en esta ocasión, la pandemia nos planteó un escenario inverso, y es ahí donde 

sobrevino un punto de inflexión, ya que nos percatamos que gran parte de la sociedad 

contemporánea percibe el encierro como una penitencia al reprimir, en sus distintas 

esferas, la sociabilidad del ser humano. 

 

 

Figura 4. Inmediaciones de hospital regional público, Ciudad de México.                                            

Fotografía: del autor (2020). 

 

En el caso particular de la intersubjetividad, como el espacio que delinea el campo de la 

cotidianidad […] que posibilita la existencia del mundo de vida (Rizo, 2005: s/p), nos queda 

claro que las repercusiones de su desdibujamiento a raíz de una enfermedad contagiosa 

se verán más adelante. Esto conforme intentemos apropiarnos de nueva cuenta, y con 

seguridad, de los espacios donde realizábamos nuestras actividades diarias. Ahora que la 

imagen que persiste es la de los sujetos ataviados de una nueva identidad conformada por 

el uso de un cubrebocas, el cual no sólo funciona como un mecanismo de defensa ante un 

virus, sino como una señal que conforma un tipo especial de proxémica,94 nos 

 
94 Para ampliar la discusión sobre la proxémica véanse las aportaciones del antropólogo Edward T. Hall 
escritas en su libro The hidden dimension (1990). 
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cuestionamos qué tanto afectara, en el mediano plazo, realizar procesos tan básicos como 

abrazarnos, besarnos e incluso tropezarnos entre nosotros sin sentir miedo. 

Otro aspecto importante es que el encierro nos obligó a voltear nuestra mirada 

hacia los individuos que no pudieron quedarse en su casa y que se enfrentaron, no sólo a 

la posibilidad de contraer el virus, sino a ser discriminados como posibles portadores (figura 

695). Sexoservidoras siendo obligadas a trabajar, personas en situación de calle echados a 

su suerte, trabajadores informales persistiendo en vías públicas concurridas e, incluso, 

enfermeras siendo rociadas con cloro mientras caminaban por la calle, son las imágenes 

que nos quedan en este escenario donde la posverdad prevaleció y, en el cual, la 

biovigilancia, hoy más que nunca, es una realidad latente.96 
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POLÍTICA EDITORIAL E INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

 
 

Temática y alcance 
Artefacto Visual tiene por objetivo la divulgación de las investigaciones que, desde una perspectiva 
interdisciplinar, se enfoquen en el campo de los estudios visuales latinoamericanos en cualquier época. 
Asimismo, la revista se propone generar un espacio de discusión y debate en el que pueda participar tanto 
la comunidad investigadora como el público en general. Planteamos Artefacto Visual como un espacio 
abierto y plural que permita a investigadores de diferentes procedencias y disciplinas y a todas aquellas 
personas interesadas en la cultura visual latinoamericana establecer un fructífero intercambio de las últimas 
ideas, avances y debates en el ámbito de los estudios visuales latinoamericanos. 
Cualquier persona con interés por el mundo de la investigación y la enseñanza de los estudios visuales 
latinoamericanos, puede enviar originales que no hayan sido enviados a otras revistas, bien sean artículos de 
investigación, reflexión o revisión, o cualesquiera otros materiales que puedan encajar en sus secciones. El 
Comité Editorial realizará una primera revisión de los artículos recibidos con el fin de valorar el cumplimiento 
de mínimos de calidad. 
 

Proceso de evaluación por pares doble ciego 
La revista no enviará a evaluación por pares ciegos aquellos artículos que reciba y no cumplan con las normas 
de edición indicadas a continuación. La revista reenviará a los autores dichos textos, bien para que los ajusten 
a las normas, si aún hay margen de recepción, bien para que los retiren definitivamente. 
 
La recepción de un original no presupone la aceptación para su publicación. Los originales son, en primer 
lugar, revisados por el Comité Editorial para comprobar si cumplen tanto los requisitos de las normas de 
edición, como unos mínimos de contenido científico y de adecuación a las líneas y objetivos editoriales de la 
revista. En segundo lugar, los artículos serán sometidos al dictamen de dos o más especialistas externos, 
recurriendo al sistema de pares y “doble ciego”, en el que se mantiene el anonimato tanto del autor o autores 
como de los evaluadores. Los dictámenes podrán recomendar al autor la introducción de determinadas 
modificaciones. En el caso de que los dos informes recibidos sobre un original sean contradictorios, se acudirá 
a un tercer revisor externo. Los autores cuyos artículos hayan obtenido un dictamen favorable pero con 
sugerencia de correcciones lo volverán a enviar a la revista, una vez incorporadas las mejoras, en el plazo de 
veinte días. En el caso de modificaciones de calado, el artículo será nuevamente evaluado por dos 
evaluadores externos y un miembro del Comité Científico, antes de su eventual publicación. Si se hiciera 
necesaria la no aceptación de algún trabajo, la decisión será comunicada a su autor justificando los motivos 
en que ésta se basa. La revista se compromete a comunicar a los autores la decisión positiva o negativa sobre 
la publicación de sus originales en el plazo de tres meses desde que se hayan recibido. 
 

La labor de los evaluadores 
Los evaluadores tendrán en cuenta los siguientes aspectos en sus informes: 1) Contenido e importancia del 
texto, su estructura interna y planteamiento así como su redacción clara y adecuada; 2) La delimitación de 
los objetivos, las hipótesis, la metodología aplicada, las fuentes y la bibliografía; 3) La originalidad de los 
contenidos y su contribución al conocimiento. 
  

Política de acceso abierto 
Artefacto Visual provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible 
gratuitamente la investigación al público fomenta un mayor intercambio de conocimiento global. 
El contenido de la revista está disponible en Acceso Abierto inmediatamente tras la publicación de cada 
número. 
La revista no cobra tasas por el envío de trabajos ni cuotas por la publicación de sus artículos. 
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Frecuencia de publicación 
Artefacto Visual. Revista de Estudios Visuales Latinoamericanos publica semestralmente. Es decir, con la 
regularidad de dos números al año. 

 
Exención de responsabilidad 

Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 
Artefacto Visual no se hace responsable, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos. 
 

Declaración ética y de buenas prácticas 
El equipo editorial de Artefacto Visual declara que el objetivo de la revista es el avance y la difusión del 
conocimiento sobre los estudios visuales latinoamericanos. Los autores de los artículos publicados asumen 
la responsabilidad de los contenidos de sus escritos, basados siempre en las diversas fuentes y materiales, 
en la originalidad, el rigor, el respeto a las evidencias históricas y a las opiniones vertidas por los 
especialistas. La honestidad en el tratamiento de dichas fuentes, tanto primarias como secundarias, y 
materiales forma parte de la ética científica. 
El plagio constituye la apropiación de trabajos de otros autores presentados como propios, y se entiende 
como un comportamiento no científico ni ético ni adecuado, además de una seria violación de la ética de los 
investigadores. Cualquier texto en el que se detecte este comportamiento fraudulento será inmediatamente 
rechazado. 
Los resultados de la investigación deben ser originales y estar expresados de forma clara y coherente para 
permitir el análisis y la revisión. Es obligación de cada autor realizar las sugerencias y correcciones de errores 
que sugieran los informes de los evaluadores. Los evaluadores, a su vez, se encargarán de hacer propuestas 
de mejora en los artículos asignados, de modo objetivo, justo y con el enfoque de su conocimiento como 
especialistas. La información que les llegue con la lectura de los artículos no debe ser divulgada ni utilizada, 
siendo este un compromiso fundamental cuando aceptan el encargo de revisión. Si los evaluadores 
detectaran algún conflicto de intereses, deben advertirlo al Comité Editorial de la revista para que éste 
reasigne otros especialistas. 
Esperamos de los autores y colaboradores una comprensión y respeto de las expectativas éticas expresadas 
en esta declaración, entendiendo que son esenciales en la comunidad científica. 
  

Directrices para los autores/as 
Artefacto Visual publica artículos originales sobre aspectos de los estudios visuales latinoamericanos, que no 
se encuentren en proceso de evaluación en otras revistas. Los temas serán abordados desde una perspectiva 
de investigación, reflexión o revisión que aporte una visión o construcción teórica propia. Pueden ser 
redactados tanto en español como en inglés, portugués y francés. Los autores deberán enviar sus textos por 
email a: revista.artefacto.visual@gmail.com, ajustados a las normas de edición que se muestran a 
continuación. 
 
Normas de edición: 
La revista Artefacto Visual se edita únicamente en formato electrónico y, por tanto, se lee mayoritariamente 
desde dispositivos que ofrecen conexión a internet (computadoras, tabletas, iPad, etc.). Por este motivo, y 
con el objetivo de sacarle el mayor partido posible a este tipo de edición, animamos a los autores a que 
incluyan en sus textos enlaces a material de todo tipo disponible online (imágenes, audiovisuales, otros 
textos, etc.), que permitan al lector ampliar su horizonte con respecto al objeto de estudio propuesto. Esta 
interactividad será altamente beneficiosa para el lector al tiempo que está más acorde con las posibilidades 
de investigación y archivo que nos ofrecen las nuevas tecnologías.  
 
a. Normas para los artículos científicos: 

• Los textos tendrán una extensión de entre 15 y 22 páginas, incluyendo imágenes y bibliografía. Se enviarán 
únicamente en formato Word. 

• Todos los textos deben estar escritos en Helvética o Times New Roman, tamaño 12 puntos, con espaciado 1,5. 
Se inicia el texto sin sangrado, pero después del primer párrafo se sangra (1,25 cms.), ejemplo:  
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Este estudio presenta un análisis de la obra y la figura de dos de los máximos representantes del llamado Arte 
Latinoamericano: la mexicana Frida Kahlo y el venezolano Armando Reverón. 

  Hoy en día, ya lejos de los presupuestos de la modernidad que los cobijó, Kahlo y Reverón siguen 
proyectando su estela e influencias en artistas del continente y del mundo. En tiempos posmodernos, 
neoliberales y globalizados, su influencia ha traspasado lo propiamente artístico, y la peculiaridad que 
caracterizó sus vidas se ha convertido en un referente que traspasa lo artístico. 

• Después de cada apartado en que se divide el texto, bien con título o con numeración (siempre en negrita), se 
debe comenzar de nuevo sin sangrado, ejemplo: 

2  
Ambos artistas pasaron por Europa, entrando en contacto con los movimientos artísticos del momento. Y 
ambos supieron incorporar esas influencias en su quehacer artístico; aunque no fueron seguidores 
disciplinados ni ortodoxos de ninguno de ellos; por el contrario, si bien Reverón y Kahlo son artistas que se 
pueden incluir en los parámetros de la modernidad occidental del siglo XX, lo son desde su incorporación con 
un lenguaje propio, cimentado y deudor de los referentes locales y continentales.  

• Todos los textos deben contar, por lo menos, con resumen en español y en inglés, sin que superen estos las 6 
líneas cada uno. También deben añadirse entre 3 y 5 palabras clave en ambos idiomas. Los resúmenes deben 
ser estructurados, es decir, deben necesariamente contemplar los siguientes apartados:  

1. Objetivos:  deben expresar claramente el objetivo general y la hipótesis planteada.  

2. Metodología: expondrán claramente la metodología utilizada y los materiales usados para la investigación.  

3. Resultados obtenidos: deben destacar fundamentalmente los resultados que sean novedosos.  

4. Conclusiones:  deben indicar con precisión las conclusiones primarias a las que se ha llegado y sus 
implicaciones en investigaciones futuras. 

Los resúmenes deben estar escritos en pasado. 

• Los artículos deben contar, al menos, con los apartados de introducción (metodología), cuerpo o desarrollo del 
trabajo, conclusiones y bibliografía. 

• Los textos deben llevar el título en la lengua original del escrito en tamaño 13 puntos, en cursiva, y sólo en 

mayúsculas la capital (y la primera de un nombre propio). También se debe incluir la traducción del título al 
inglés o al español (si la lengua original del texto fuera diferente a esta última). 

• En el documento de texto del artículo no debe aparecer el nombre del autor ni referencias a su identidad. En un 
documento de texto aparte se debe indicar el título del artículo, el nombre y apellido(s) del autor, su adscripción 
académica, un correo de contacto y una breve semblanza académica de no más de 4 líneas. 

• Las notas deben ir a pie de página, con numeración corrida y arábiga, en el mismo tipo de letra del texto y a 
tamaño 10 puntos, con espaciado simple. No se deben usar las notas para señalar referencias bibliográficas, sólo 
en el caso de que se mencione algún aspecto particular del libro citado. Son notas de ampliación de información 
o de aclaración de conceptos. 

• Para señalar la referencia bibliográfica de las citas textuales o las paráfrasis incluidas en el texto se hará a 
continuación de la cita, de la siguiente manera: (Primer apellido del autor, año: página o páginas); ejemplo: (De 
Pedro, 2000: 35). En la medida de lo posible, debe darse el número de página o páginas, también si se parafrasea 
una idea o concepto específico de un autor. 

• Las citas largas (a partir de 5 líneas) aparecerán en párrafo separado, con un espacio de separación por arriba y 
por abajo y con sangría izquierda de 1,5 puntos con respecto al texto. Estas citas tendrán el mismo tipo de letra 
del texto, el mismo tamaño e interlineado 1,5. No se pondrán las citas en cursiva, entre comillas o entre 
paréntesis, a no ser que así estén en el original citado o que el autor quiera resaltar alguna palabra o concepto 
(en ese caso se indicará: Cursivas o paréntesis mío). Las citas textuales cortas (de hasta 4 líneas) se pondrán en 
el cuerpo del texto entrecomilladas. 

• En el caso de que el texto citado no tenga paginación y esté disponible en internet deberá explicitarse. Ejemplo: 
(Apellido, año: en línea). 

• En el caso de fuentes de archivo, la referencia será similar a los casos anteriores pero al final se debe establecer: 
(Título de documento, lugar, fecha, siglas de archivo, sección, fondo, vol./leg./t.,año). Si el documento ha sido 
tomado de un archivo online, se señalará: (Título de documento, lugar, fecha, siglas de archivo, sección, fondo, 
vol./leg./t., año: en línea). 

• En relación con la bibliografía final, ésta debe citarse al final del texto como sigue: 

- Libros (un autor): De Pedro, Antonio. El diseño científico. Akal: Madrid, 2000. 
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- Libros (dos o tres autores): Rouquié, Alan; Hermet, Guy. ¿Para qué sirven las elecciones? FCE: México, 

1985. 

- Libros (cuatro autores o más): Rouquié, Alan et al. ¿Para qué sirven las elecciones? FCE: México, 1985. 

- Libros (editor o compilador en lugar de autor): Rouquié, Alan (comp.). ¿Para qué sirven las elecciones? 

FCE: México, 1985. 

- Capítulo de libro: Rojas, Manuel. “Las relaciones gobierno-partido en Costa Rica”, en: Hernández, Victor (ed.). 

Gobiernos y partidos en América Latina. FCE: México, 1993, pp. 35-66. En el caso de más de un autor del 

capítulo se procede como en el caso de los libros de varios autores. 

- Artículo de revista: Zaid, Gabriel. “La fe en el progreso”, en: Historia y MEMORIA, nº 7, julio-diciembre, 

2013, pp. 54-70. En el caso de más de un autor se procede como en el caso de los libros. 

- Artículos de prensa: López, Manuel. “El poder institucional en México”, en: La Nación, 30 de julio de 2014, 

México DF, pp. 4-5. 

- Tesis: Ávila, José. “La violencia en Colombia” (Trabajo de tesis para obtener la Maestría en Ciencias Políticas, 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989), pp. 24-29. 

- Ponencias o presentaciones: Aguirre Rojas, Carlos. “La historia regional en la perspectiva de la corriente 
francesa de los Annales” (Conferencia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, octubre de 2014). 

- Fuentes de Archivo: Suarez, Miguel. “Testamento”. Archivo general de Boyacá (AGB), Tunja (Boyacá), 

Colombia. Sección 3ra, Fondo: Colonia, vol. 2/leg. 1/ t.1., 1578. 

- Entrevistas y comunicaciones personales: Mejía, Carlos (Ministro de Educación Nacional de Colombia), 
entrevista por María Raquel Rato, 5 de febrero de 2005. 

- En el caso de que el texto citado esté disponible en internet deberá también citarse la fuente (URL o DOI) y 
la fecha de consulta (también en el caso de fuentes de archivo). Ejemplo: Zaid, Gabriel. “La fe en el progreso”, 

en: Historia y MEMORIA, julio-diciembre, 2013, pp. 54-70. Disponible en: 

http://www.letraslibres.com/sites/default/files/pdfs_articulos/pdf_art_9971_7639.pdf (Consultado en 
línea: 4 de septiembre 2014). 

Enlaces a imágenes, material audiovisual y páginas web: interactividad 

• En la medida de lo posible, se evitará la integración de imágenes en el texto a la manera tradicional. El autor 
podrá incluir tantas imágenes como quiera pero en forma de enlace a una página web estable y fiable (que no 
sea susceptible de desaparecer en cualquier momento), donde el lector podrá ver la imagen referida. Cuando 
esto no sea posible (por ser una imagen con poca estabilidad o de muy mala calidad en internet, o por ser una 
imagen de archivo no digitalizado), se enviará la imagen a los editores del volumen, y se colocará la llamada 
correspondiente dentro del texto a la imagen y su numeración, ejemplo: (Imagen 1). Estas imágenes serán 
almacenadas por los editores en un espacio web diseñado para la ocasión desde el que se enlazarán al texto. 
Las imágenes se deben enviar en archivos aparte, no integradas en el texto, preferiblemente en formato jpeg de 
alta calidad; cada archivo llevará el nombre correspondiente a la imagen, ejemplo: imagen1.jpg. Se adjuntará 
también un documento con todos los pies de foto a tamaño 10, ejemplo:  

Imagen 1. Diego Rivera. El hombre controlador del universo, 1934. Fresco del Palacio de Bellas Artes, 

México. Detalle donde aparece León Trotski. Imagen tomada de Löwy, 2013: 66. 

• Cuando la imagen se vincule al texto a través de un enlace a una página web, se debe señalar la posición de la 
imagen con numeración arábiga entre paréntesis (Imagen 2); a continuación, entre corchetes y resaltada en 
amarillo, se debe facilitar la dirección web de la imagen (en la versión final del texto, esta dirección tendrá la 
forma de hipervínculo en el paréntesis que señala el número de la imagen). Es importante que esta dirección 
web sea lo más estable y fiable posible, para evitar que en el futuro el enlace no funcione, y que la imagen sea 
de la mayor calidad: es preferible, por ejemplo, enlazar con una imagen de Wikimedia Commons u otro archivo 
público de imágenes en línea que con una colgada en un blog desconocido o en una página web personal, pues 
estos últimos son susceptibles de ser cerrados en cualquier momento. Por último, el autor debe elaborar 
también un pie de imagen similar al del ejemplo anterior; éste se coloca en una nota al pie tras el paréntesis que 
vincula la imagen. Ejemplo:  

Todos recordamos la famosa foto del año 1926 (Imagen 3)3 
[http://server2.assets.sigojoven.com/system/user_images/142994-
KAHLO._Family_portrait._1926_large.jpg?1324664281] tomada tras su convalecencia hospitalaria de tres 
meses, en la que Frida, aparentemente ya recuperada del accidente, posa vestida con traje y peinado a lo 

garçon ante la cámara de su padre el fotógrafo Wilhelm Kahlo. 
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• Si la imagen enlazada se encuentra en un contexto mayor, sin posibilidad de obtener una dirección web que la 
muestre de forma individual (como ocurre en algunos archivos online) o si la imagen se encuentra dentro de 
una publicación digitalizada en su totalidad (como ocurre, por ejemplo, con algunos periódicos del siglo XIX), se 
debe especificar dónde encontrarla dentro del texto, al lado del enlace y entre paréntesis (por ejemplo, con el 
número de página en el que se encuentra o la referencia dentro del archivo). 

• Además de imágenes, animamos a los autores a que añadan todo tipo de enlaces a material audiovisual, sonoro 
o textual que se encuentre en internet y que se considere necesario y/o adecuado para el lector. El autor puede, 
así, conformar un universo audiovisual, documental y textual que complemente, complete y ayude a la 
comprensión de su texto y permita una lectura interactiva con el lector. Este tipo de enlaces, sin embargo, son 
opcionales y están sujetos a la decisión del autor. En estos casos, la dirección web que se quiere enlazar al texto 
debe incluirse entre corchetes justo detrás de las palabras que deban funcionar como hipervínculo. Todo, las 
palabras del texto que serán hipervínculo y la dirección web, se debe marcar en amarillo. Ejemplo: 

Todos recordamos la famosa foto del año 1926 
[http://server2.assets.sigojoven.com/system/user_images/142994-
KAHLO._Family_portrait._1926_large.jpg?1324664281] tomada tras su convalecencia hospitalaria de tres 
meses, en la que Frida, aparentemente ya recuperada del accidente, posa vestida con traje y peinado a lo 

garçon ante la cámara de su padre el fotógrafo Wilhelm Kahlo. 

b. Normas para las reseñas bibliográficas: 
La sección “Reseñas” de la revista Artefacto Visual recoge revisiones críticas de libros publicados durante el 
año en curso y el año anterior. El objetivo de la sección es la reflexión y el debate crítico y, por lo tanto, serán 
rechazados todos aquellos textos únicamente destinados a la promoción y presentación de libros y 
publicaciones. 

Las reseñas tendrán una extensión comprendida entre 2 y 3 páginas e irán precedidas por una ficha 
bibliográfica que consigne los datos que se incluyen en este ejemplo: 

Claudio HERNÁNDEZ BURGOS, Granada azul. La construcción de la “Cultura de la Victoria” en el 
primer franquismo, Granada: Comares, 2011, 341 páginas, por Ángel Alcalde Fernández (Instituto 
Universitario Europeo). 

Todos los textos deben estar escritos en Helvética, tamaño 12 puntos, con espaciado 1,5. Se inicia el texto sin sangrado, 
pero después del primer párrafo se sangra (1,25 cms.). Seguirán, en general, las normas de edición que rigen los artículos 
científicos. 

El contenido de las reseñas deberá abordar los siguientes puntos: 

• un resumen que dé cuenta del tema abordado por el autor del libro, señalando sus principales 
aportaciones y el enfoque adoptado; se recomienda también la referencia a las fuentes utilizadas en 
la investigación. 

• una contextualización de la obra analizada en un debate más amplio, estableciendo comparaciones 
con otras investigaciones que hayan abordado temas similares o que hayan adoptado enfoques 
parecidos. 

• una valoración crítica de la obra que permita establecer las aportaciones del trabajo reseñado pero 
también sus posibles fallas o las nuevas preguntas que plantea dentro del debate en que se sitúa. No 
se publicará ninguna reseña que haga una presentación sin valoración crítica. 

Las reseñas, una vez evaluadas y revisadas, podrán ser devueltas a sus autores para que incorporen las 
mejoras sugeridas. 
 
La cesión de derechos 

• Al enviar su texto a la revista el autor se compromete a ceder los derechos de edición y publicación sobre el 

texto en favor de Artefacto visual. 
• Asimismo, el autor declara que tanto las opiniones vertidas en su texto como los permisos de reproducción de 

las imágenes, si los requiriera, son su responsabilidad. 

 
 

Envío de artículos 
Los artículos se publicarán en dos secciones de la revista: el “Dossier”, de acuerdo al tema monográfico 
propuesto en cada convocatoria, y la “Tribuna Abierta”, en la que se recibirán artículos de diversos temas 
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durante todo el año. Además, se acepta el envío de entrevistas a personas relevantes y reseñas de libros o 
exposiciones. 
  
 

Lista de comprobación de preparación de envíos 
Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla con todos 
los siguientes elementos, y que acepten que envíos que no cumplan con estas indicaciones pueden ser 
devueltos al autor. 

1. El artículo no ha sido enviado al mismo tiempo a otra revista para su evaluación. 
2. En documento aparte se envía el nombre y apellidos, centro de trabajo o adscripción 

profesional, la dirección de correo electrónico y breve semblanza. 
3. Se ha comprobado que no aparecen indicios de la autoría a lo largo del texto. 
4. La contribución se ajusta a las normas de estilo de la revista. 
5. Las imágenes se envían en archivos jpeg separados, no integradas en el texto. 

Toda la documentación requerida debe enviarse por email al correo: revista.artefacto.visual@gmail.com 
  
 

Derechos 

Los textos publicados en esta revista están –si no se indica lo contrario– bajo una licencia Reconocimiento-

Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Pueden ser copiados, distribuidos y comunicados 

públicamente siempre que se cite debidamente su autor y la revista, y que no se haga con ellos obras 

derivadas. La licencia completa se puede consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-

nd/3.0/es/deed.es. Se podrá disponer libremente de los artículos y otros materiales contenidos en la revista 

solamente en el caso de que se usen con propósito educativo o científico y siempre y cuando sean citados 

correctamente. 

Pertenece a los autores la propiedad intelectual y los derechos de autor de los artículos que en la revista se 

contienen. Al enviar su trabajo a la redacción de Artefacto Visual, el autor cede al editor de manera no 

exclusiva los derechos de reproducción, publicación, comunicación pública, distribución y transformación con 

el fin de que pueda ser publicado en la revista en versión electrónica y se pueda consultar desde la web de 

la revista. Asimismo, los autores autorizan que su artículo sea publicado bajo la citada licencia Creative 

Commons Reconocimiento-Sin obras derivadas. 

Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de 

versiones posteriores de la obra publicada en la revista, con un reconocimiento de su publicación inicial en 

Artefacto Visual. 

Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios 

institucionales o en su propio sitio web), ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una 

citación más temprana y mayor de los trabajos publicados. 
  
 

Declaración de privacidad 
Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para 
fines de investigación y de contacto con los autores. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.es

