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Presentación 

 

El planeta Tierra se enfrenta a un enemigo tan ínfimamente pequeño que se ha vuelto 

omnipotente. Invisible para nuestros ojos, cualquier humano con el que uno se cruza puede 

ser un infectado. Aunque sea el apocalipsis zombi menos espectacular de la historia, cobra 

vidas y arrasa economías. Alertado ante este nudo en el devenir histórico, el Seminario 

Estéticas de Ciencia Ficción (Cenidiap-INBAL) se armó con teclados, plumas, celulares y 

tabletas y, desafiando el peligro, produjo desde su búnker esta audaz colección de textos, que 

buscan entender la naturaleza de este peculiar enemigo y dar luz sobre cómo reacciona la 

humanidad, pero también arrojar sombras y sembrar dudas. 

Cual Peter Lorre en M, el vampiro de Düsseldorf, el clásico filme noir, el mundo bajo 

una pandemia se descubre perseguido y acosador: el asesino en este caso es microscópico y 

sutil, resiste los esfuerzos científicos por ser domeñado, escurridizo golpea y se esconde en 

los más leves gestos de amistad, en picaportes y callejuelas. No tiene rostro —aunque 

algunos, malintencionados o no, le adjudican una cara asiática—. Las teorías de la 

conspiración burbujean en el limo de las redes sociales y las ciudades desiertas atestiguan 

que la mortandad y la cacería del asesino continúan. Son los días del Gran Confinamiento, las 

jornadas negras del coronavirus insurrecto. Covid-19, el vampiro global. 

El cuerpo “investido” por el Covid-19 —afortunadamente en el imaginario de sus 

autores— se metamorfosea de tal manera que lo que adviene es imprevisible. El resultado 

es un patchwork de textos en los que vislumbramos diferentes esbozos, reflexiones e intentos 

de aprehender aquel “mal” sin rostro. Si la amenaza no tiene forma es porque las tiene todas. 

Mejor dicho, un monstruo de mil cabezas donde pasamos de la crónica al ensayo filosófico, 

del guión al evangelio del coronavirus, del cuento iniciático a la especulación futurista. 

Bienvenidos sean, entonces, a Covid-19(84), polivisión de un fenómeno que muchos 

de los autores llegaron a conocer en las diferentes manifestaciones de la ciencia ficción. Este 

cambio que sufre la sociedad, producto de una situación que se veía lejana, ajena, ha 

golpeado la realidad, y nos ha hecho pensar en una plasticidad ontológica mientras en 

nuestro hogar imaginamos que vivíamos en un Gran Hotel Abismo Galáctico, donde 

soñábamos que después de este aislamiento saldríamos de nuestro capullo como una 
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mariposa de carne, y que en este proceso de carpe mortem veríamos a algunos morir como 

un Telesterion, aunque a pesar de todo seguiríamos adelante en estas tres tristes 

cuarentenas, cifrando nuestra esperanza en cómo sobrevivir los siguientes cinco minutos, 

buscando el rostro y rastro de Covid, esperando una apología del sistema inmune, de este 

fenómeno que cimbró a nuestra sociedad, que nunca podrá olvidar su nombre: Covid. 

Estos textos suponen una respuesta ante la emergencia, ¿supondrán también una 

elegía, un epitafio? ¿Se inscriben en el aspecto perceptible del virus?  

Más allá del principio de unidad de los textos que componen este volumen, el SARS-

CoV-2 y su tratamiento cienciaficcional, son sus cualidades diferenciales las que abren 

diversos modos de lectura, crean resonancias, y articulan unidades versátiles. Una de ellas 

establece una proyección gradual hacia el futuro, que se pregunta por referentes históricos 

y parte del estado actual de cuarentena hacia tiempos cada vez más remotos. Las 

perspectivas que abre son interesantes; así, por ejemplo, ¿si un androide se enferma es que 

la infección afirma a la máquina como cuerpo? ¿La vulnerabilidad define a lo humano? 

Con todo, este desplazamiento temporal conlleva una lúgubre consecuencia, porque 

tiene como implicación la persistencia del coronavirus. Y aún así, quizá podamos pensar en 

el presente no como circunstancia, sino como característica del Covid-19, y frente a ello, el 

futuro no como una esperanza, sino como una propuesta o un modo en que la ciencia ficción 

hace frente a la pandemia. 
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Gran Hotel Abismo Galáctico 

 

This is the way the world ends not with a bang but a whimper. 

“The Hollow Hen”,T. S. Eliot 

 

“Gran Hotel Abismo Galáctico” del autor Amadís Ross es un hábil ensayo que crea 

articulaciones críticas, observa la pluralidad de posicionamientos y reflexiones acerca de la 

pandemia Mundial del Covid-19 intentando tomar una perspectiva cienciaficcional para dar 

cuenta de la realidad que atravesamos.  En este ensayo, Amadís se apropia de grandes 

referentes que en la actualidad han opinado sobre la pandemia como Slavoj Žižek, David 

Harvey, Enrique Dussel, Byung-Chul Han, Yuval Noah Harari, articulistas y escritores como 

Juan Cárdenas, Vargas Llosa y Alessandro Baricco. Nos cautiva con su conocimiento y pasión 

por el género de la ciencia ficción aportando valiosas reflexiones alrededor de obras 

artísticas como el largometraje de culto Alien:el octavo pasajero (Ridley Scott, 1979) 1984 de 

George Orwell y  The Thing de John Carpenter. 

¿Qué es el Gran Hotel Abismo Galáctico?  Un hotel equipado al borde de un abismo, de 

la vacuidad y de lo absurdo. Uno de los grandes aciertos del texto de Amadís, es recordarnos 

la clara diferencia de clase y oportunidades frente a esta crisis. En el Gran hotel se hospedan 

aquellos que están en una cómoda y privilegiada posición de grandes intelectuales, filósofos, 

ensayistas y opinólogos  que pretenciosa y arrogantemente se regocijan en dar opiniones 

confusas, caóticas y delirantes. Citando al gran escritor, teórico y activista marxista Georg 

Lukács, Amadís se invita y nos invita a salir de aquel recinto de lujo. Nos incita a emprender 

una filosofía que difiera de la pura especulación y contemplación para apuntar hacia una 

praxis. Basta de ver morbosamente el mundo arder y elaborar diagnósticos. Volteemos a ver 

a las víctimas de esta peste rechazando todo “animismo capitalista”. Este ensayo invita a 

respirar y tomar acción, apuntar hacia la unión y la solidaridad de nuestra especie frente al 

virus.  

 

Naoura Broquet 
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Gran Hotel Abismo Galáctico 

 

Amadís Ross 

 

Un sobreviviente libre de conciencia, remordimientos o delirios de moralidad 

Mientras la peste se extiende por el planeta comenzamos a entender a qué se refería Alien: 

el octavo pasajero (Ridley Scott, 1979) con “en el espacio nadie te oirá gritar”: estamos no 

sólo confinados en nuestras casas1 sino en esta diminuta esfera,2 la tercera contando desde 

Mercurio, y por más que rujamos, el cosmos permanecerá indiferente. La Tierra es, como la 

definió el benemérito Isaac Asimov, una sobrepoblada nave espacial navegando en las 

insondables profundidades cósmicas que, si continuamos la analogía con Alien, podríamos 

llamarla nuestro Nostromo. El planeta, sitio que parecía enorme, suficiente para cumplir con 

nuestras necesidades, familiar hasta el punto de la aburrición, es hoy amenazado por un ente 

extraño que asesina sin cuartel, que ha vuelto humo conceptos que nos han atenazado 

durante siglos como “nación”, “ley”, “economía” o “clase social”.3 El virus, versión menos 

espectacular que el xenomorfo pero con poderes de ubicuidad y mutación de los que carece 

la criatura diseñada por H. R. Giger, nos arrincona, doblega la voluntad de naciones 

orgullosas como Estados Unidos, Gran Bretaña o Japón y tira los dados cada segundo para 

decidir, en un azar que pretendemos controlar haciendo gráficas, estudios y conferencias 

científicas, quién vive y quién muere. La vacuna, al igual que el planeta habitado más cercano 

en Alien, está demasiado lejos para que la tripulación del Nostromo tenga tiempo para 

salvarse. Estamos solos y no hay a dónde correr. Si nuestro planeta es el Nostromo y el 

xenomorfo es el virus, ¿nosotros somos Ripley? ¿O es Ripley la imagen de lo que quisiéramos 

ser? No cualquiera mantiene la entereza hasta el final. 

 

¿Son mortales los Cinturones de Van Allen? 

 
1 “Las casas son sólo grandes pilas de cosas con una tapa encima”. George Carlin, “George Carlin Talks About 
‘Stuff’”, 1 de mayo de 2007, <https://www.youtube.com/watch?v=MvgN5gCuLac>. Consulta: 11 de abril, 2020. 
2 Por razones de patetismo no me refiero a nuestro esferoide con el poético y cariñoso sobrenombre que le 
endilgó el excepcional Carl Sagan: “un pálido punto azul”. 
3 “Si el SARS-CoV-2 mató al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, imagine lo que hará con usted”. 
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Mientras los afortunados se refugian en sus casas de campo esperando a que termine la 

pandemia, los que mantienen funcionando el mundo laboran cada día aun sabiendo el riesgo 

que corren. No tienen opción, y esa necesidad de “los de abajo” de defender su vida desnuda, 

como diría Giorgio Agamben, que los obliga a trabajar sin importar el riesgo —esto ha 

mantenido bien aceitadas las ruedas del capitalismo por cinco siglos de modernidad—, hoy 

permite que millones estemos en nuestros hogares mientras otros se ocupan de producir, 

transportar, preparar y llevarnos la comida, mantener fluyendo la electricidad y el agua, 

barrer las calles y, en especial, batirse día a día en los hospitales —“nuestro frente de batalla”, 

dicen algunos con lágrimas en los ojos, “en el que combaten heroicamente los médicos y las 

enfermeras”—4 para salvarle la vida a decenas, centenas y miles de humanos. Entre quienes 

permanecen entre cuatro paredes, cómodas aunque para algunos sean claustrofóbicas, son 

los intelectuales, filósofos, ensayistas y opinólogos. “El pensador está viviendo un momento 

mágico”, diría con cinismo pero agudeza el italiano Alessandro Barico.5 Artículos, entrevistas, 

columnas, todos queremos decir algo sobre la peste, impelidos por el ambiente de fin de ciclo 

que puede sentirse con la punta de los dedos, como una débil corriente de aire fresco que se 

adivina apenas en medio de un sofocante calor. Todas las señales están sonando al mismo 

tiempo, pero como sucede siempre, lo hacen en desorden, contradiciéndose, generando 

lecturas dispares. La claridad será para los historiadores del futuro, nosotros debemos 

pergeñar conclusiones al vuelo, arrancarle verdades, aunque sean a medias, a la convulsa 

realidad. Estamos de acuerdo en que se está gestando una transformación profundísima, 

pero no nos ponemos de acuerdo en qué va a cambiar exactamente, y mucho menos sobre 

hacia dónde virará nuestra sobrepoblada Nostromo. Y es porque nos cuesta mucho, como si 

fuera una barrera energética infranqueable, pasar del diagnóstico a la propuesta. Seguimos 

hospedados en el Gran Hotel Abismo Galáctico. 

 

¿El futuro? Imagina una bota aplastando un rostro humano, para siempre  

 
4 “Papa Francisco: Médicos, enfermeras y sacerdotes, ejemplo de heroísmo”, Desde la fe, 24 de marzo de 2020, 
<https://desdelafe.mx/noticias/la-voz-del-papa/papa-francisco-medicos-enfermeras-y-sacerdotes-ejemplo-
de-heroismo/>. Consulta: 11 de abril, 2020. 
5 Laura Fernández, “Alessandro Baricco: ‘Esto es un ensayo general; pasaremos los próximos 50 años así’”, La 
Nación, 20 de marzo de 2020, <https://www.lanacion.com.ar/cultura/alessandro-baricco-esto-es-ensayo-
general-pasaremos-nid2345637>. Consulta: 10 de abril, 2020. 
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En 1962 György Lukács, filósofo húngaro y ferviente comunista, acusó a Theodor Adorno, y 

por extensión al resto de la llamada Escuela de Fráncfort6 de hospedarse en el Gran Hotel 

Abismo: un recinto de lujo desde el que contemplaban, entre excelentes comidas, 

divertimentos artísticos y toda forma de embriaguez intelectual, cómo el mundo se venía 

abajo, produciendo elaborados diagnósticos que terminaban en pura teoría, o teoría pura, 

mas no acción práctica. Poco sabía Lukács que medio siglo después iba a ser aún más difícil 

para los pensadores —no sólo los marxistas— especular sobre el final del capitalismo, y que 

teorizar sobre qué sistema debía o podía suplirlo se consideraría una tarea inconmensurable. 

Esto iba de la mano con una derrota por anticipado para cualquier praxis: ya no se creía en 

la revolución y únicamente pueblos fuera del radar occidental como los mayas chiapanecos 

intentaban con seriedad realizar cambios por la vía de la acción directa. El borbotón de 

escritos sobre la peste del año 2020 —incluyendo éste— manifiestan que el Gran Hotel 

Abismo ha crecido hasta proporciones galácticas para poder hospedar a cientos, o miles, de 

fascinados testigos y narradores de la crisis planetaria más espectacular de nuestra 

generación —la más espectacular pero no la más grave, ya que el cambio climático y la 

degradación ecológica son problemas varias medidas de magnitud más grandes. Pero no 

toquemos ese tema por ahora—. Dice Edgar Morin 7  que el gran mercado planetario 

instaurado forzadamente en la década de 1990 creó un miedo generalizado al futuro. Este 

temor se traduce no sólo en distopías y demás fantasías escatológicas sino en la 

imposibilidad para creer en un porvenir libre de las violencias del Capital: violencia contra 

las mujeres, violencia contra la solidaridad, violencia contra los animales, violencia contra la 

dignidad. Qué difícil tener esperanzas en un planeta que prioriza las ganancias sobre la vida 

y encima glorifica la figura de los dueños como ganadores y ejemplos a seguir.8 Perversión 

admirable la del capitalismo actual: que admiremos a quienes nos sojuzgan. Esto ayuda a 

entender la imposibilidad de abandonar el Gran Hotel Abismo Galáctico. Tenemos la lucidez 

 
6 Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm, Leo Löwenthal... 
7 Nuccio Ordine, “Edgar Morin: ‘Vivimos en un mercado planetario que no ha sabido suscitar fraternidad entre 
los pueblos’”, El País, 11 de abril de 2020, <https://elpais.com/cultura/2020-04-11/edgar-morin-vivimos-en-
un-mercado-planetario-que-no-ha-sabido-suscitar-fraternidad-entre-los-pueblos.html>. Consulta: 12 de abril, 
2020. 
8 Carlos Slim, Bill Gates, Jack Ma, Alberto Baillères, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Warren Buffett, Ricardo 
Salinas Pliego, Jeff Bezos y el mitificado Elon Musk, tan hábil para manejar su imagen pública que, 
supuestamente libre de las cargas negativas que significa ser un empresario de gran calibre, es ensalzado 
incluso por librepensadores. 
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para entender que las condiciones que nos permiten habitar el planeta se nos deshacen entre 

las manos pero nos han lobotomizado la voluntad. Pareciera que nos gusta, como a los 

miembros de la Escuela de Fráncfort, simplemente contemplar cómo el mundo arde, como si 

le estuviera sucediendo a otro mundo y no al nuestro. Hay incluso cierta morbosa 

satisfacción en constatar que el futuro, tal como dice George Orwell en 1984 (1949), parecer 

ser una bota aplastando un rostro humano, para siempre —aun cuando la bota sea un virus, 

porque después de todo nosotros somos los culpables de que ese virus haya desencadenado 

su furia.  

Si el lenguaje es un virus, ¿el Capital que controla nuestras vidas lo es también? 

 

¡Ya están entre nosotros! ¡Tú eres el siguiente! 

Habitantes de las buhardillas del Gran Hotel Abismo Galáctico desde hace ya muchos años, 

antes incluso de que Lukács la emprendiera contra Adorno, y nunca tomados realmente en 

serio por el anquilosado aparato académico occidental, los autores de ciencia ficción han 

dedicado miles de páginas, secuencias cinematográficas, horas de radio y cuadros de cómic 

a especular sobre posibles futuros, causas y consecuencias. Algunos han advertido los 

peligros de consumir acríticamente los adelantos tecnológicos y de investir a la ciencia como 

la religión de esta última etapa de la modernidad, y para ello se han valido de todo tipo de 

imaginerías, apocalipsis provocados por invasiones extraterrestres, catástrofes climáticas, 

robots rebeldes, guerras atómicas, animales que cobran venganza tras siglos de brutal 

dominación. Hoy, ante el aparente cumplimiento de una variante de estas admoniciones 

muchos hablan de vivir un escenario “sacado de la ciencia ficción”. Lo que ignoran es que 

desde que H.G. Wells invadió la Tierra con sus trípodes marcianos ya vivíamos dentro de un 

elaborado conjunto de escenarios de ciencia ficción, sólo que todavía no llegábamos a la 

parte en que los invasores de cuerpos, o los trífidos, o los Superseñores irrumpían en nuestra 

cotidianeidad. No hay espacio para hablar sobre cómo el miedo causado por la Guerra Fría 

sirvió para desarrollar la ciencia ficción posmoderna, ni de las notables diferencias entre las 

ciencias ficciones rusa, japonesa, turca, africana, latinoamericana y la franco-anglosajona, 

baste con decir que su capacidad de “predicción” es más bien una honda habilidad para leer 

el presente. Si muchos se descubren viviendo una situación que parece sacada de un libro o 

película cienciaficcional es porque una de las particularidades más notables del género es 
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plasmar los miedos y esperanzas que cusan la ciencia y tecnología de la época y transfigurar 

el presente a través de la especulación sobre el futuro —aunque no siempre, claro está—. 

Quien se declare sorprendido sobre la peste de 2020 claramente no consume suficiente 

ciencia ficción. Ni suficientes noticias sobre tecnociencia. Y no ha estado poniendo atención 

en general. Claro, a la absoluta mayoría de la ciencia ficción no le interesa expresamente 

predecir el futuro ni analizar el presente; como le pasa a casi todas las expresiones artísticas 

simplemente es. Si da respuestas a quien sabe preguntar es otra cuestión que no trataremos 

aquí. Ahora, ¿qué sucede con la ciencia ficción cuando comienza a ser citada como “realidad”? 

¿Se vuelve responsable? ¿Sus demás “predicciones” adquieren mayor probabilidad de 

cumplirse? ¿O es que las condiciones que la originaron han llegado a un punto de inflexión, 

y a ello se debe que la realidad imite al arte? 

 

Un nuevo terror nacido de la muerte 

La modernidad nació hace cinco siglos, cuando los europeos se toparon con el continente 

ahora nombrado América9 y se dedicaron a explotar sus recursos humanos y naturales para 

generar una riqueza hasta entonces nunca conocida. En este devenir, doscientos años 

después dio inicio la revolución industrial, un cambio de modelo de la producción, 

distribución y consumo de productos y servicios que transformó el mundo y generó, entre 

otras cosas, nuevos tópicos para el arte y una corriente que terminó siendo llamada ciencia 

ficción. Se ha dicho que la ciencia ficción es el inconsciente de la modernidad: la electricidad 

que transformó la noche da vida al monstruo del Dr. Frankenstein, el maquinismo que nos 

trajo la producción en serie fordista nos lleva en un viaje de la Tierra a la Luna, el “dominio” 

del átomo que devastó Hiroshima y Nagasaki transformó en un ser monstruoso al joven 

Tetsuo y en poder absoluto al niño Akira. La ciencia ficción ha hurgando en los futuros más 

terribles que puedan derivarse de la modernidad. Ejemplos sobran: El camino de Cormac 

McCarthy (2006), El que llegó hasta el metro Pino Suárez (1986) de Arturo César Rojas, Mad 

Max de George Miller (1979-2015), Soy leyenda de Richard Matheson (1954). Esto viene a 

cuento porque hoy múltiples voces anuncian el final de esta etapa histórico-económica. 

 
9 Al que deberíamos llamar Abya Yala, como bien nos lo recuerda Edgar C. Hernández-Robles —P3ltr3— en 
“Los siguientes cinco minutos”. 
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Debido a la peste de 2020, nos aseguran firmas autorizadas y no autorizadas alrededor del 

globo, están cerca, muy cerca las exequias de la modernidad, aunque se refugie bajo las 

etiquetas “posmodernidad”, “globalización” o “capitalismo crepuscular”. Slavoj Žižek 

asegura que la pandemia anuncia el límite de la globalización del mercado,10 John Gray nos 

dice que “la era del apogeo de la globalización ha llegado a su fin”,11 David Harvey advierte 

—con cierta alegría— que la interminable acumulación de capital se derrumba 

inevitablemente, 12  el siempre oportunista Mario Vargas Llosa prevé el crecimiento del 

Estado ante la emergencia y nos advierte que defendamos el preciado individualismo 

(neo)liberal13 y Enrique Dussel es categórico al afirmar que la modernidad ha dejado de 

existir y pronto será reemplazada. 14  ¿Reemplazada por qué? ¿Acaso alguien se atreve, 

finalmente, a salir del Gran Hotel Abismo Galáctico? 

 

Inmunidad de rebaño 

En un brillante artículo,15 Juan Cárdenas acusa que nuestra vanidad como especie se refleja 

inevitablemente en la ciencia ficción y sus fantasías escatológicas: sólo éramos capaces de 

imaginar que seríamos superados por versiones mejoradas de nosotros mismos: 

extrasolares avanzadísimos, inteligencias artificiales con todo el conocimiento a su 

disposición, robots fríos e indestructibles. En cambio somos víctimas de “un agente ambiguo, 

algo situado entre lo vivo y lo no-vivo, que abre las células ajenas y las coloniza al servicio de 

ningún propósito biológico. Los virus son ‘estúpidos’ o son la estupidez misma [...] estupidez 

 
10 Slavoj Žižek, “Global communism or the jungle law, coronavirus forces us to decide”, RT, 10 de marzo de 2020, 
<https://www.rt.com/op-ed/482780-coronavirus-communism-jungle-law-choice/>. Consulta: 10 de abril, 
2020. 
11 John Gray, “Adiós globalización, empieza un mundo nuevo. O por qué esta crisis es un punto de inflexión en 
la historia”, El País, 11 de abril de 2020, <https://elpais.com/ideas/2020-04-11/adios-globalizacion-empieza-
un-mundo-nuevo.html>. Consulta: 11 de abril, 2020. 
12  David Harvey, “Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-19”, Jacobin, 20 de marzo de 2020, 
<https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions>. Consulta: 10 
de abril, 2020. 
13 “Mario Vargas Llosa ve peligro en las libertades públicas por la pandemia”, El Universal, 12 de abril de 2020, 
<https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/vargas-llosa-ve-peligro-en-las-libertades-publicas-por-la-
pandemia>. Consulta: 12 de abril, 2020. 
14  “2020: la pandemia con Enrique Dussel. Ética y política”, Aristegui Noticias, 9 de abril de 2020, 
<https://www.youtube.com/watch?v=ILuu3lYWFAg>. Consulta: 10 de abril, 2020. 
15  Juan Cárdenas, “Estupidez”, El País, 20 de marzo de 2020, <https://elpais.com/sociedad/2020-03-
20/estupidez.html>. Consulta: 10 de abril, 2020. 
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pura y dura propagándose a través de nuestros cuerpos”.16 ¿Nos avergüenza perder ante un 

ente de estas características? Debería. Sin embargo hemos convivido con la estupidez por 

tanto tiempo que ya estamos acostumbrados. De ahí que lo que preocupa en esta peste no 

sean las miles de personas que murieron y morirán sino que "los mercados se están poniendo 

nerviosos", 17  porque la ganancia vale mucho más que “las ingentes pérdidas de seres 

humanos que la epidemia puede infligir”18 mientras los dueños de los medios de producción 

y comunicación tienen toda la atención puesta en los “rescates” multimillonarios para los 

multimillonarios en vez de promover la unión y la solidaridad de la especie humana frente 

al enemigo (casi) invisible. Byung-Chul Han lo dice de forma sutil: “Lo que se refleja en el 

pánico del mercado financiero no es tanto el miedo al virus cuanto el miedo a sí mismo”,19 

pero advierte que el virus no vencerá al capitalismo, eso debemos hacerlo nosotros —y no 

será fácil, por no decir casi imposible—. Entonces, ¿cómo salimos del Gran Hotel Abismo 

Galáctico? ¿Cómo abandonamos a esta modernidad que ha sido incapaz de proteger lo más 

valioso, la vida, en su obsesión por la acumulación financiera? Sorprendentemente la 

mayoría de la intelligentsia planetaria está de acuerdo: solidaridad y cooperación para 

generar una sociedad que ya no esté a merced de los mecanismos del mercado sino que se 

enfoque en proteger la vida, aun a costa de las ganancias o de la redituabilidad monetaria de 

proyectos y programas institucionales. Enrique Dussel lo resume así: el aumento de la tasa 

de ganancia, motor central del capitalismo, es contrario al principio de la vida, y la peste ha 

desnudado esta verdad.20 Lo cuantitativo debe dejar de imponerse sobre lo cualitativo. Y no 

es una cuestión ideológica sino de juicio práctico: el neoliberalismo privatizó la mayor parte 

de los sistemas de salud en el mundo, y como para el mercado no resultan un negocio que 

deje ganancias rápidas, estos sistemas se descuidaron, con las consecuencias que hoy 

cuestan miles de vidas. Ahora nos damos cuenta de lo estúpidamente suicida que siempre ha 

 
16 Idem. 
17 Slavoj Žižek, “Coronavirus is ‘Kill Bill’-esque blow to capitalism and could lead to reinvention of communism”, 
RT, 27 de febrero de 2020, <https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill-capitalism-
communism/>. Consulta: 10 de abril, 2020. 
18 Nuccio Ordine, “Edgar Morin...”, op. cit. 
19  Byung-Chul Han, “La emergencia viral y el mundo de mañana”, El País, 22 de marzo de 2020, 
<https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-
filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html>. Consulta: 10 de abril, 2020. 
20 “Dussel sobre la pandemia global: ‘la humanidad cambia de objetivos o se hará el Harakiri’”, 3 de abril de 
2020, <https://www.youtube.com/watch?v=6mZObvgGNiQ>. Consulta: 12 de abril, 2020. 
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sido esta idea, que comparte principios con la de extinguir la actividad agrícola en pos de 

importar los alimentos necesarios.21  Debemos, entonces, devolver a la vida al centro de 

nuestro sistema. Se escucha bien, pero ¿cómo lograrlo? Porque siendo fríos y pragmáticos 

suena como un reto —paradójicamente— digno de la ciencia ficción. 

 

Aplanar la curva 

Yuval Noah Harari nos dice que la especie humana —en realidad habla de Occidente, pero 

extendamos sus aseveraciones al resto de la humanidad— se enfrenta a dos decisiones 

decisivas. Primero, escoger entre el totalitarismo vigilado —el “modelo chino”, también 

llamado “capitalismo de Estado”— y el empoderamiento ciudadano. A la vez, estamos 

obligados a elegir entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global.22 Es decir, la salida 

de esta crisis implica un equilibrio perfecto entre el amado individualismo occidental, la 

seguridad sanitaria colectiva, un Estado fuerte pero acotado y una cooperación internacional 

sin los egoísmos que nos arrastraron a preferir salvar bancos en vez de personas “comunes 

y corrientes”. ¿Es esto posible, o resulta una carta a los Reyes Magos? Seamos realistas y 

acudamos a la vieja y sabia ciencia ficción. Si en Alien: el octavo pasajero, la Corporación 

Tyrell estaba dispuesta a sacrificar la población del Nostromo con tal de hacerse de un 

xenomorfo para estudiarlo con fines comerciales, en La cosa (John Carpenter, 1982), el grupo 

expedicionario antártico que funge como protagonista toma una decisión a favor de la vida 

aun a costa de un gran sacrificio. Tras descubrir que “la cosa” elimina e imita a la perfección 

organismos vivos, el Dr. Blair calcula lo que sucedería si el parásito alcanzara zonas pobladas: 

en cuestión de dos años la especie humana sería eliminada y suplantada por el bicho invasor. 

Así que el grupo debe decidir entre renunciar a sus intereses individuales y sus vidas en pos 

del bienestar general.  

Eso lo podemos hacer —regresando a la peste de 2020—: elegir el bien común sobre 

el individual, pero hasta cierto punto. Estamos demasiado acostumbrados a la mezquindad 

egoísta de la selfie, a la suciedad de las noticias falsas y a la infantiloide polarización 

 
21 John Gray, op. cit., lo pone así: “La idea de que un país como el Reino Unido pudiese eliminar poco a poco la 
agricultura y depender de las importaciones de alimentos se desechará como el disparate que siempre ha sido”. 
22  Yuval Noah Harari, “The world after coronavirus”, Financial Times, 
<https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75>. Consulta: 12 de abril, 2020. 
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blanquinegra de las redes sociales. El impacto económico de esta crisis, más que el viral, 

tendría que ser brutal para obligarnos a romper esta inercia. Y por brutal me refiero, ése sí, 

a un escenario apocalíptico como el vivido por los argentinos en 2001 con el corralito pero a 

escala planetaria: una crisis laboral y monetaria como jamás se ha visto. Entonces estarían 

dadas las condiciones para echar abajo la modernidad, replantear el capitalismo y construir 

una cosa nueva.  

Claro, este proceso se viviría dentro de un escenario violento, angustiante, en el que 

pocos tendrían la frialdad para analizar y dirigir este cambio de paradigma. Es por ello que 

son importantes las propuestas teóricas que apunten hacia una praxis en vez de quedarse en 

el diagnóstico. Hoy, que todavía no nos explota la crisis económica, necesitamos salir del 

Gran Hotel Abismo Galáctico y realizar propuestas prácticas, trazar líneas que indiquen 

posibles salidas, apoyar los caminos humanistas y rechazar los que se amparen bajo el 

neofascismo del capitalismo de Estado o el fascismo clásico del ultranacionalismo xenófobo. 

Porque la peste de 2020 será, muy probablemente, sólo la etapa uno de una serie de 

catástrofes “como salidas de la ciencia ficción” que transformarán para siempre a la 

humanidad y a la relación de la humanidad consigo misma y con el resto de los seres vivos. 

Es, podría decirse, un autoajuste de la Vida —con mayúscula— que está obligada a poner las 

cosas en su lugar antes de que la fiebre capitalista la consuma. Entonces, ya sin menospreciar 

a Yuval Noah Harari, en este final de era sólo tendremos dos opciones generales: o 

reelaboramos y reinventamos nuestras costumbres y maneras para engarzarlas alrededor 

de la vitalidad mágica de la vida, o afrontaremos un prolongado infierno que, sin duda, dejará 

pálido al mundo de Mad Max y se parecerá más a la lúgubre desesperanza de El camino.  

Ahora, ya que sería, de cierta forma, una profecía cumplida, ¿el final de la modernidad 

significará el final de la ciencia ficción? 

 

Temporada de zopilotes 

Que no nos engañe la rápida “recuperación china”: el choque de realidad que significa la 

peste de 202023 está apenas en sus etapas iniciales. Pero tampoco nos dejemos llevar por el 

 
23 Este choque se acrecienta, especialmente, porque nos hemos acostumbrados percibir la realidad a través de 
las redes sociales. Así lo explica Byung-Chul Han: “La digitalización elimina la realidad. La realidad se 
experimenta gracias a la resistencia que ofrece, y que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda 
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negro aleteo de los zopilotes que se regodean ante la masacre presente y por venir: toda 

crisis es oportunidad, y toda distopía incluye una utopía en su seno. Tras la segunda Guerra 

Mundial vino una década de crecimiento sin igual y después la contracultura de los 60. La 

historia nos enseña que “esto también pasará”, o mejor dicho mutará, como el virus SARS-

CoV-2, como el lenguaje, como el Capital, como la chispa inasible que empuja la cosmonave 

de la ciencia ficción.  

 Eso sí, no será fácil. Las resistencias se presentarán en todos los frentes. Entre más 

voluntad de cambio muestre el ser humano “común y corriente” frente a las estructuras 

monolíticas y venenosas del Capital, mayor será la reacción en contra. El llamado 

neoliberalismo se aferrará a seguir existiendo con garras, tentáculos y dientes, las 

calificadoras de riesgo seguirán castigando políticas distintas, los medios de comunicación 

continuarán estigmatizando cualquier idea fuera de la lógica anarcocapitalista, analistas y 

grandes apellidos insistirán en que la cascada de crisis que iniciaron con la globalización a 

principios de la década de 1990 y que nos llevaron a la modernidad líquida “está por 

terminar” y que “un gran futuro nos espera”. Ese uso cuasirreligioso de la utopía es, para 

decirlo con todas sus letras, de una inmoralidad nauseabunda y de descarados tintes 

religiosos: vender futuros repletos de maravilla que nunca llegarán —“sólo unas cuantas 

reformas estructurales más y estaremos en el primer mundo”— mientras los Dueños 

necesitan comprar carteras cada vez más grandes para guardar tanta ganancia mal habida y 

peor habida. “El Mercado lo hace mejor” es el nuevo “coca-cola es la chispa de la vida” y lleva 

a un mismo lugar: sobrepeso que entumece el alma, diabetes que desmoviliza la capacidad 

crítica, degeneración cardiovascular que debilita el tejido social. Trabajamos tanto y estamos 

tan aislados que no tenemos oportunidad para defendernos. Hasta que llegó SARS-CoV-2.  

Los intersticios se están abriendo. Resquebrajado el discurso hegemónico, se abre 

espacio para nuevos relatos, o relatos que ya estaban ahí pero eran mantenidos al margen, 

discursos que reconfiguren nuestro entendimiento del mundo y resignifiquen las palabras 

—expropiación simbólica— para dar cabida a una vitalidad que vivifique el discurso a favor 

 
la cultura del ‘me gusta’, suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época posfáctica de las fake news y los 
deepfakes surge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí es un virus real, y no un virus de ordenador, el que 
causa una conmoción. La realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. La 
violenta y exagerada reacción de pánico al virus se explica en función de esta conmoción por la realidad”. 
Byung-Chul Han, op. cit. 
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de la vida y se aleje del culto al dios Dinero y las frivolidades que lo acompañan. Si la 

posmodernidad deconstruyó los conceptos y relativizó los signos, es el momento de volver 

a unir discursos, más cercanos al Origen, aprovechando la enorme cota de lucidez ganada 

durante estos siglos de mundialización y predominio del racionalismo sobre lo indecible —

del yang sobre el yin, de lo masculino sobre lo femenino.  

Uno de los canales privilegiados para entablar estas nuevas comunicaciones y estas 

antiguas comunicaciones que habían sido relegadas es la ciencia ficción. En especial la 

ciencia ficción en resistencia, la ciencia ficción creada en la llamada periferia —en el 

margen—, que se nutre de otras tradiciones, obedece a otros intereses, tiene otras cosas que 

decir y se ha forjado nadando a contracorriente. Ciencia ficción subsahariana, ciencia ficción 

del Mediterráneo oriental, ciencia ficción china, ciencia ficción latinoamericana, ciencia 

ficción india, ciencia ficción musulmana, ciencia ficción que no es de “minorías” sino de 

mayorías largamente sin voz porque Occidente-el Capital-el Patriarcado-el Mercado gritaban 

sin cesar. La pujanza de los que vienen de abajo —de la tierra como Shai-Hulud— puede ser 

el combustible que propulse estas nuevas configuraciones, que a su vez ayuden a que la 

civilización mundial halle vías distintas que desobedezcan el axioma “la ganancia es lo único 

que importa”. Queremos que sea más loable tener amigos que intereses. 

La ciencia ficción podría ser una de las vías de escape del Gran Hotel Abismo Galáctico. 

Su hechura alimentar la praxis. Su contribución a los discursos poscapitalistas nutrir las 

visiones otras, las que nos dicen que no sólo otro mundo es posible sino es la única solución. 

Dicen que el arte no cambia la realidad, sin embargo no podríamos comprender la realidad 

si no tuviéramos arte. Y no se puede cambiar lo que no se comprende. 

 La ciencia ficción mexicana se inscribe, además, dentro de una ya bastante antigua 

búsqueda de identidad —buscando la tierra prometida del Nosotros armónico— que va más 

allá de liberales contra conservadores o de México Profundo contra México Imaginario: ya 

no es posible omitir el contexto internacional, y la época de las Grandes Simplificaciones ha 

quedado atrás. La ciencia ficción resulta una herramienta de gran valía debido a su carácter 

ambivalente: fue creada con los moldes de la modernidad y por lo tanto conserva sus formas 

y alcances, pero al ser trasplantada a un país como el nuestro, hoy día, tiene la capacidad de 

usar conceptos propios sin por ello desvirtuar su núcleo estético y comunicativo. La ciencia 
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ficción puede funcionar —o en ocasiones ya funciona— como un intérprete entre realidades 

y épocas, y es papel de sus creadores, analistas y difusores el potenciar su uso.  

Quisiera extenderme sobre el proyecto de resistencia mexicana —cienciaficcional— 

contrastado con los diversos proyectos del resto del planeta a la luz de la peste de 2020, sin 

embargo ya habrá oportunidad. Hoy las vetas del azogue especulativo me zarandearon en 

este laberinto del elusivo presente, presente que se despeña hacia el futuro como el agua en 

una cascada: fluir sin un fin más que fluir. Sin Covid o con Covid siempre hago lo que quiero, 

cantaremos en algunos meses, cuando hayamos entronizado o quemado al Dr. López-Gatell 

dependiendo de la efectividad de sus oficios, y las estéticas de ciencia ficción en y desde 

México habrán afilado aún más sus escalpelos. 

 Seguiremos aquí. Nos veremos entonces. Espero. 
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Los siguientes cinco minutos 

 

De entre los textos que componen este volumen, si alguno permite vislumbrar un optimismo 

emancipado de ingenuidad, es este.  

Uno de los tópicos de la ciencia ficción es la idea del viaje en el tiempo logrado a través 

del avance tecnológico. Edgar C. Hernández-Robles -P3ltr3- recupera la idea pero la asume 

como un acto de quiebre del transcurso lineal del tiempo, una oportunidad que se abre ante 

la “cancelación del futuro” que hoy se percibe en la dilatación indefinida del presente 

provocada por el SARS-CoV-2.   

Es posible pensar la siguiente crónica como una propedéutica del viaje en el tiempo, 

prescinde de la máquina como paradigma del progreso y se coloca en una perpendicular ante 

la línea recta en que el capitalismo finca sus teleologías. Se trata de una estrategia guerrillera 

que recupera una perspectiva global del tiempo en que éste se revela como una espiral que 

nos permite apropiarnos del futuro, vincular sus giros desde estados de conciencia 

revolucionarios para trazar las propias líneas y, finalmente, justificar todo optimismo.  

 

Hugo Alejandro Vega de la Torre 
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Los siguientes cinco minutos 

 

Edgar Hernández-Robles (p3ltr3) 

 

"I believe in the next five minutes” 

JG Ballard 

 

 

1 de enero, 2013. 

Despierto. El dolor de cabeza y el cuerpo cortado apenas me permiten incorporarme. Toso. 

¿Qué día es hoy? Imágenes vienen a mi cabeza y se enciman una a una cual veladuras que me 

confunden. Recuerdo voces que vienen como de un lugar lejano, se acercan vertiginosamente 

para convertirse en un tren de ideas y nombres: bucle, capitalismo, virus, control, futuro, 

pasado, extinción y otras palabras que no entiendo. Toso de nuevo, demasiado calor. Entre 

destellos veo mi propia imagen en una suerte de camilla de laboratorio. ¿Médicos? 

¿Científicos? Siento que mi cabeza va a estallar. 

Todavía en el piso intento levantarme y hacer un registro visual del lugar donde me 

encuentro, con las manos tanteo el piso y encuentro un objeto que reconozco, pero no sé qué 

es, algo me dice haberlo visto antes, una suerte de reliquia. Un objeto metálico y de cristal 

rectangular, delgado y del tamaño de la mano, lo tomo. La pantalla se ilumina, puedo leer: 

“00.15. 1 de enero, 2013”. Lo guardo en mi uniforme. A mi mente vienen recuerdos de voces 

de otros tiempos, sí, que hablan de los días anteriores al “Gran Apagón” y de estos objetos a 

los cuales los humanos nos habíamos vuelto completamente dependientes, nuestro estado 

de ánimo, nuestras ideas, relaciones y gustos habían sido condicionados a lo que nos 

indicaban estos aparatos, que si bien nos ayudaron a conectarnos al mundo, eventualmente 

nos separaron también de él. No entiendo muy bien qué está pasando. ¿Todo esto ha sido un 

sueño? Vuelve el dolor de cabeza, mi vista se nubla…. 

 

… 
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El fenómeno habría sido prefigurado por los especialistas de la época como “La lenta 

cancelación del futuro”1, un prominente filósofo de ese periodo, Franco Berardi, se refirió a 

ese fenómeno como la percepción psicológica generalizada de que la Historia y su aparente 

progreso lineal, ascendente e ininterrumpido había llegado a su fin. Ése momento histórico 

había venido de la mano de un sistema económico de producción y consumo que en su etapa 

tardía (una de aparente multiconectividad e hiperaceleración) no sólo explotó casi en su 

totalidad los recursos del planeta, sino que también impactó de tal forma a todos los actores 

sociales a partir de la fragmentación, la precariedad y alienación que propiciaron la 

subsecuente incapacidad de avanzar y propiciar nuevas formas culturales. Es decir, un 

espacio-tiempo heterotópico de perpetuo presente en loop que volteaba con desamparo 

hacia un periodo histórico específico de la historia humana para repetirlo y fagocitarse así 

mismo una y otra vez. Esta cancelación del futuro implicó la idea de un presente en pausa 

representado por un estilo estético finisecular que fluía en un bucle perpetuo que continuó 

hasta el fin de la historia, ese lugar donde el futuro nunca llegó. 

 

… 

 

1 de enero, 2020. 

Despierto. He vuelto a tener ese sueño recurrente de unos años en el que me encuentro en 

una habitación que no reconozco, sólo que en el teléfono encuentro otra fecha, la de hoy. 

Todo esto me recuerda aquella película El día de la marmota, donde Bill Murray, el personaje 

principal repite el mismo día una y otra vez. Pareciera que la continuidad del tiempo 

estuviese fuera de lugar, time is out of joint, diría Hamlet. Las noticias que acompañan el 

inicio de año no son muy halagüeñas, las consecuencias de un ataque gringo a Irán en la 

víspera del año podrían provocar una nueva Guerra Mundial o la eminente posibilidad de 

una crisis económica global y la aparición de un virus aparentemente mortal en China, todos 

ellos podrían ser parte de guiones chafas de ciencia ficción distópica, pareciera que al final 

hemos perdido la posibilidad de pensar en otro futuro que no sea uno donde todo salga mal. 

Jameson tenía razón: “Resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.” 

 
1 https://frieze.com/article/give-me-shelter-mark-fisher. 
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 … 

  

Sabemos que la posibilidad del viaje en el tiempo fue planteada por un grupo guerrillero 

escondido en la selva a finales del siglo XX viviendo en el futuro creándolo activamente desde 

la enunciación del presente 2 . Esta transposición de tiempos buscaba la posibilidad de 

colocarse en el momento preciso en que la Historia, -una no lineal en forma de espiral- 

generase un desfase temporal y ahí, en la repetición del pasado encontrar los futuros 

perdidos de la humanidad. Así, descubrimos que los saltos espacio-temporales no dependían 

de ningun avance tecnológico sino de un viaje al interior de la consciencia, este conocimiento 

habría aparecido en el sur de lo que ahora conocemos como Abya Yala3 en la voz de un pueblo 

llamado Aymara, Qhip nayra uñtasis sarnaqapxañani querría decir en su lengua: mirando al 

futuro/pasado podemos caminar al presente/futuro. De tal forma que la única manera de 

salvar el futuro perdido de la humanidad sería desde un estado de sueño consciente cargado 

de un potencial revolucionario para recuperar en el pasado lo que después del “Gran Apagón” 

se perdió.  

 

… 

 

14 de abril, 2020. 8.14 a.m. 

Despierto. Desde hace más de un mes estoy encerrado en casa con dos gatos, desde que 

apareció la amenaza de este maldito virus he perdido la noción de los días: hoy es el mismo 

día que ayer y mañana será el mismo que hoy, pareciera que nos hubiesen arrebatado la 

capacidad de imaginar algo más allá que el ahora. Nos han quitado la posibilidad de imaginar 

el mañana. En este estado de excepción biológico temporal, la única manera en la que he 

podido mantenerme cuerdo para superar la incertidumbre provocada por estos días, ha 

venido desde el mismo sueño recurrente, ahora sólo reverbera en mi cabeza la voz de un 

 
2 “el tiempo está de nuestro lado, y cuándo hablamos de ese tiempo, estamos diciendo que nosotros somos ese tiempo”. 

Ramírez Cuevas, J. (2001), Ya ganamos, y vamos a volver a ganar, dice Tacho [Página web], Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2001/04/07/012n1pol.html 
3 es el nombre dado a América por el pueblo Kuna de Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los 

europeos. Literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. 

https://www.jornada.com.mx/2001/04/07/012n1pol.html
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tiempo anterior, que me ha dicho que, la única forma de lograrlo sería a partir de canalizar 

el futuro en los siguientes cinco minutos del mundo. El futuro está en el pasado. 

 

… 

 

La única posibilidad que tuvimos como humanidad para salvar los futuros posibles, implicó 

un viaje al pasado en el momento preciso del quiebre de la linealidad del tiempo. Ese 

momento, que destruye la apariencia de lo siempre igual en el instante crítico, es el tiempo-

ahora o Jetztzeit una percepción temporal condicionada a ser una experiencia espectral en 

la que el mundo no está presente en su totalidad, sino un estar y no estar. Ese espacio 

temporal dual de pasado/futuro o Qhip Nayra nos permitió viajar al preciso momento en el 

que comenzó lo que conocemos hasta ahora como la lenta cancelación del futuro. Desde este 

futuro perdido, invocamos el momento del Pachakuti, el vuelco del mundo tornado al revés, 

el momento de ordenamiento del caos, invocando en el ayer la posibilidad de volver a pensar 

en el mañana, fuera de la linealidad del tiempo para redimir el futuro. La catástrofe como 

posibilidad de reordenamiento del mundo replicado en cada uno de los habitantes de Abya 

Yala. 

 

14 de abril, 2020. 8.19 a.m. 

Despierto. 

 

 

 

 

 

#latinfuturismx #hiperstición #ficción especulativa #decolonialidad #capitalismo 

#hantologie #Pahcakuti #Jetztzeit 
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El mundo se detuvo. La historia sigue 

 

Ironía. Este texto podría haberse titulado como La Ironía del historiador. El historiador… 

Aquella figura cuya filogenia podría estar más ligada al Goofus bird de Borges que al Homo 

neanderthalensis de Fuhlrott, pues al igual que este, no le importa hacia dónde va sino que 

prefiere saber dónde ha estado. Ironía es que la realidad que experimenta esa pequeña ave, 

la rodea, la agobia, la perturba y a la vez la fascina. Su ayer y mañana son tan inciertos como 

el hoy en el que vive. El texto es una invitación a contemplar y vivir una pausa. Una pausa 

causada por una pandemia. Voltear al mañana que visualizará nuestro hoy como un ayer. En 

un análisis a la imagen, una fotografía con la que el autor intenta exteriorizar su visión del 

hoy, su anhelo al ser parte del ayer y su curiosidad por ver ese mañana incierto. Es una suerte 

de brújula que guiará al lector por un sendero que le permitirá sentir temor y duda sobre ese 

futuro incierto.  

¿Un historiador que anhela ver el mañana producto de su presente? Irónico sin duda. 

 

Enue Reynaldo Gómez 
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El mundo se detuvo. La historia sigue 

 

Miguel Ángel Ramírez Martínez 

 

 

Para prever el porvenir hay que conocer bien el pasado y retratar, con exclusión de todo 

espejismo, documentalmente, el presente. 

David Alfaro Siqueiros. 

 

1. 

Un historiador siempre espera que algo significativo a nivel social suceda mientras vive. Que 

haya un cambio radical, alguna revolución, que una nueva corriente artística surja o que 

algún hecho sorprendente del pasado sea sacado a la luz en su tiempo. Y un historiador del 

arte, dedicado al análisis de imágenes, en el amplio sentido de la palabra, siempre espera 

vivir a la par de algún gran artista o justo en el momento en que toda una nueva configuración 

visual surja en su país o en el mundo.  

Sin embargo, pocas veces esperan que el mundo se detenga de forma tan abrupta 

como lo está haciendo actualmente. Y pienso que tampoco esperan que dicha pausa sea 

provocada por un virus. Historiador o historiador del arte, uno nunca piensa que algo tan 

pequeño tenga repercusiones tan grandes. 

Entonces entra una contradicción en el historiador, pues aunque su deseo es ver un 

hecho trascendente, en el fondo sabe que él sólo será testigo y relator y, que si vive lo 

suficiente, en realidad tendrá que dejar que pasen algunos años para ver de manera más 

objetiva e histórica aquel fenómeno de importancia. De esta forma un historiador se vuelve 

un personaje desfasado de su tiempo. 

El brote a nivel mundial del coronavirus o Covid-19 para los entendidos es un hecho 

que sin duda marcará un antes y un después, no sólo a nivel social, lo hará en el orden político, 

económico y hasta personal; y por supuesto, está marcando una diferencia en las relaciones 

humanas. De igual forma creo que lo está haciendo en el imaginario social, no vemos al virus 

en sí, ni podríamos verlo con el ojo desnudo, pero vemos todo lo que provoca y esas imágenes 

son las que configuran nuestra idea sobre el “coronavirus” y la “pandemia”. 
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Mi formación de historiador me hace voltear a las repercusiones sociales que la 

pandemia y la cuarentena tendrán no sólo en los siguientes meses, sino en los siguientes años 

y mi pasión por la historia del arte me hace querer analizar el imaginario (quiero con esto 

decir la formación mental de imágenes) que se está creando ya desde este momento y que, 

claro, modificará nuestra forma de “ver” el mundo a partir de este momento. 

Es interesante pensar en cómo “verán” los hombres del futuro al mundo. Puede que 

lo digital sea la base para la creación de imaginarios, las imágenes en alta resolución quizá 

sustituyan la apreciación de las obras de arte en los museos o galerías, tal vez todo esté dado 

a través de pantallas, será un mundo que pase de lo digital a lo real y no como aún sucede 

hoy, que lo real está pasando a lo digital. Ese cambio de dinámica de lo que vemos tal vez sea 

el mundo que nos espera. 

 

2. 

En este momento el mundo parece estar detenido. Grandes urbes en cuarentena, capitales 

transitadas por cientos de turistas totalmente vacías, el ajetreo cotidiano ha desaparecido en 

unos cuantos días. Los medios de comunicación muestran constantemente al mundo 

moderno en un estado pausado, encerrado a pesar de estar hiperconectado, pero tal 

conexión ya no es estar una persona frente a otra físicamente, se está volviendo digital. La 

imagen que tenemos del otro ya no es la que nuestra vista nos da de forma digamos directa, 

es la que una pantalla nos muestra. 

El confinamiento es un tema del que todos hablan hoy en día. Es como ver un cuento 

o una película hechos realidad. Salir a la calle es un peligro, es como una nueva peste, un 

fantasma que ya no sólo recorre Europa y que ha llegado hasta nosotros, al continente 

americano. Algo que no podemos ver pero sabemos que está ahí podría atacarnos. Nuestra 

configuración de lo que ocurre afuera está cambiando, la cultura visual de la actualidad nos 

llega por los medios de comunicación y el internet, son cientos, quizá miles de imágenes las 

que pasan por nuestros ojos a diario sobre el Covid-19, tal vez no lo veamos directamente 

pero en nuestra mente ya sabemos qué es y qué no es. 

El mundo está pausado y nosotros también. La tecnología es la herramienta que más 

nos ayuda en estos días de encierro, el internet nos ha librado de perder un poco la razón. 

Un historiador fácilmente podría decir que ahora sí, el futuro nos alcanzó, el mundo 
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tecnologizado y digital del mañana se está viviendo hoy; la “realidad” se puede sustituir por 

todo aquello que nos llega por medio de pantallas, tenemos una segunda vida que hace más 

llevadera a la primera. 

Y esa misma tecnología es la que nos ha mostrado el cambio en las relaciones sociales. 

Ya no es necesario estar reunidos en un mismo espacio, nos podemos comunicar sin el 

enfrentamiento físico. Lo que para la sociedad de hace un siglo era un sueño es ahora toda 

una realidad. Cabe entonces preguntarse cómo será el futuro. Tal vez ya no resulte necesario 

estar en un salón de clases pues las clases podrán ser totalmente en línea; quizá ya no resulte 

indispensable pasar ocho horas metidos en una oficina o para ir al cine ya no necesitaremos 

estar en una sala con más personas pues los servicios en línea nos permitirán crear en 

nuestra propia casa una sala de cine. Lo que hoy apenas comenzamos a visualizar o utilizar 

dentro de 50 años será algo de lo más normal. 

Pero tal vez debamos ver también otra cara de la moneda, pues esta pandemia tiene 

también su lado obscuro. Le tememos al otro, cualquier persona es ahora un peligro 

potencial. La información que nos llega sobre el nuevo virus ha creado en muchos sectores 

de la sociedad una imagen del otro como alguien a quien temer más que nunca, el 

distanciamiento social también está polarizando a algunos. 

Y también hay que decirlo, no para todos es una realidad el poder quedarse en casa, 

hay miles que deben salir arriesgando su salud. Casi como en una película, los marginados 

son a quienes peor podría irles. 

Ya no se puede confiar en nadie, cualquiera es un peligro, incluso yo lo soy para los 

demás. A partir de esto las dinámicas sociales cambiarán, la cercanía entre unos individuos 

y otros ya no será la misma. Si al ser humano le es inherente ser sociable, será interesante 

ver cómo nos comportamos después de este tiempo de confinamiento. 

Viajemos por un instante cien años en el futuro y pensemos en cómo sería esa nueva 

realidad. Calles semivacías, gente saludándose a lo lejos, estadios de futbol sólo con unos 

cuantos aficionados, gente compitiendo en torneos virtuales, transacciones financieras en 

línea, humanos hablando con otros humanos sólo por medio de sus dispositivos digitales, 

consultas médicas con una inteligencia artificial que nos revisará y nos dará un diagnóstico, 

museos y zonas históricas visitadas sólo por unos cuantos amantes y especialistas del pasado 

y hordas de turistas haciendo recorridos virtuales por las salas del Louvre, el Vaticano o 
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Pompeya. Pero también existirá esa parte de la población responsable de limpiar los hogares, 

las vías públicas y claro, dar mantenimiento a los grandes servidores que ofrecerán ese 

nuevo mundo virtual.  

Como ha ocurrido a lo largo del tiempo habrá quien disfrute más y quien disfrute 

menos de las bondades de ese futuro no tan distante. 

 

3. 

Hay una interrupción en la Historia y en la humanidad. Todo parecía fluir de manera 

continua y casi de la noche a la mañana la vida se detuvo, un virus la detuvo. La Historia, con 

H mayúscula, aquella que se encarga de ver los hechos más relevantes de las sociedades, nos 

está mostrando que ahora estamos ante un hecho crucial y de repercusiones a futuro. Aquí 

es donde entra la labor del historiador como encargado de ver y analizar esas interrupciones 

o rupturas que se dan en una época determinada. 

Tenemos imágenes de la peste bubónica que tanto afectó a Europa y ahora más que 

nunca vienen esas rememoraciones de que aquello que no podemos ver puede terminar con 

sociedades enteras. 

Michel Foucault le recomendaba al historiador buscar esas interrupciones, 

coyunturas o rupturas en el flujo continuo de la historia pues sólo así tendría una mejor y 

más objetiva visión del pasado. 

Creo que el Covid es una de esas coyunturas que ya no es necesario ver en el pasado, 

está sucediendo ahora y frente a nosotros, con miles de aristas que tal vez en este momento 

no podamos observar pero que en el futuro tendrán que ser analizadas. Es hora también de 

imaginar cómo será ese futuro. 

Un artista como Siqueiros nos señala el camino. Debemos conocer el pasado. Quizá 

sea momento de ver qué otras pandemias se han dado en el mundo en épocas anteriores y 

de qué forma las sociedades han respondido. Y lo siguiente es reflejar nuestro presente de la 

forma que más nos parezca adecuada, por medio de cuentos, poemas, narraciones, artículos, 

ilustraciones, fotografías, etc. Y todo aquello que muestre cómo es nuestro presente, para 

que todo esto sirva de documentación en un futuro y para que los humanos del mañana 

puedan crearse una mejor imagen del año 2020. Nos corresponde dejar una idea clara de lo 
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vivimos hoy para que el historiador del mañana pueda dar un mejor balance de lo ocurrido 

y señale si tuvimos razón en nuestra idea del futuro o si en realidad nos faltó imaginación. 

El historiador Edmundo O´Gorman señalaba que no debíamos “regañar a los muertos”, 

refiriéndose a no hacer juicios de los hombres del pasado desde nuestra perspectiva actual, 

aunque quizá eso nos pase a nosotros cuando alguien en el futuro analice este momento de 

la Historia. Por el momento a nosotros nos corresponde dejar la documentación para el 

historiador del futuro. 

Y aquí viene otro punto, pues la documentación que tendremos a futuro para analizar 

lo que sucede hoy en día será bastante difícil de manejar para esos historiadores del mañana. 

Ya no será como ir a un archivo y luego de leer un legajo enorme de papeles sacar algunas 

conclusiones. Los medios digitales tomarán un papel importante, pero su fugacidad se 

volverá también un problema. ¿Cómo analizaremos mañana lo que sucede hoy si lo que hoy 

sucede tal vez en un par de horas ya habrá desaparecido? 

Parece entonces que el sueño inicial de todo historiador sobre ser testigo de un hecho 

relevante se torna en pesadilla. La documentación y las fuentes de información son otro 

elemento que a partir de esta pandemia cambiarán, nos guste o no.  

Podemos imaginar a ese historiador del futuro alejado de los archivos y las bibliotecas 

ya que todo estará en línea y en bases de datos que podrá consultar desde la comodidad de 

su hogar. Ya no tendrá que pelear con cientos de hojas y documentos viejos. Pero necesitará 

nuevas herramientas para manejar toda esa información que quizá en ese momento ya esté 

totalmente digitalizada. Y aunque pueda pasar de un documento a otro sólo con un click, es 

interesante pensar en las herramientas que deberá usar para elegir o descartar información. 

El historiador del futuro quizá sea un historiador de lo digital pero no podrá dejar de lado su 

subjetividad humana para escribir sobre ciertos hechos y dejar fuera otros. 

 

4. 

Son muchos los puntos que el Covid habrá tocado y cambiado en la humanidad una vez que 

ésta salga de nuevo a las calles y a la vida cotidiana y ajetreada. Sin duda ya no seremos los 

mismos ni a nivel personal ni a nivel social. Las relaciones humanas, nuestra imagen de los 

otros, incluso el arte, todo eso habrá cambiado. Y es interesante pensar en qué dirán de este 

año 2020 los hombres del siglo treinta o cuarenta, y qué decir de los historiadores. Qué 
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imágenes quedarán como referente del momento actual. El historiador del arte de ese futuro 

tendrá una tarea enorme. 

Los historiadores cumplimos así un ciclo: nos ataca una pandemia en nuestro 

presente y tratamos de hacer la mejor descripción posible de ese momento, volteamos al 

pasado para saber qué otros problemas similares se han producido y quizá dar una respuesta 

y por último, pensamos también en las repercusiones que vendrán en el futuro. Los 

historiadores somos a la vez hombres de nuestro tiempo que también volteamos al pasado 

para estudiarlo y levantamos la vista al futuro para imaginarlo y hasta cierto punto tratar de 

anticiparlo. 

El Covid-19 es un punto de inflexión para toda la humanidad, es algo preocupante 

para muchos, para otros quizá no tanto y, aunque las sociedades estén detenidas, quizá 

podamos afirmar con Foucault que “al menos la historia está viva y prosigue” y para 

reconfortarnos un poco que ésta (la historia) “para el sujeto atormentado, es el lugar del 

reposo, de la certidumbre, de la reconciliación, de sueño tranquilizador”.  Tal vez la Historia 

sea una posible vía de respuestas para el presente y el futuro. Artistas como Siqueiros lo 

sabían al señalar que debemos documentar nuestro presente y conocer nuestro pasado para 

prevenir así el futuro. 
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Apología del sistema inmune 

 

 

El siguiente texto, por su distribución, aparenta ser un paper científico de alguna prestigiosa 

revista; pero realmente es el evangelio apocalíptico del coronavirus. Claramente está 

distribuido como uno de los libros que conforman a la Biblia: a dos columnas y dividido en 

versículos. También nos recuerda a la estructura del poema Aullido de Allen Ginsberg —que 

también puede ser leído como un texto apologético— una serie de estrofas en verso libre 

que recuerda al sonido de los lobos invocando lo salvaje y evocando la fuerza imparable de 

la Naturaleza. Sin embargo, mientras Ginsberg aúlla para atacar la hipocresía de la sociedad, 

Enue hace hablar al virus para recordarnos la insignificancia de la humanidad. Para concluir, 

no olvidemos que estamos ante un texto que se inscribe en la tradición apologética, aunque 

no desde un punto de vista teológico; sino desde la óptica de la ciencia dura, esa que desea 

revelar los misterios de lo divino y hacernos comprender el gran poder de un simple virus. 

 

Jesús Eduardo Ramírez Gutiérrez 
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Apología del sistema inmune 

 

Enue Reynaldo Gómez Macías  

 

Veo tan lejos aquellos días en que salimos de 

los bosques y comenzamos nuestra campaña. 

Al principio, nadie nos tomó en serio. 

Pensaron que seriamos una enfermedad más; 

causantes de una simple gripa de la cual 

pudieran deshacerse con clorfenamina. Pero 

avanzamos: ciudad por ciudad, humano por 

humano, célula por célula. Hemos mutado con 

paciencia. 

No es que odiemos a los humanos; no son 

culpables de su naturaleza, mas son 

responsables de las consecuencias de sus 

actos. Son inservibles. Causantes de que 

estemos aquí. Juegan con cosas que no se 

toman la molestia de comprender. Creen que 

su mano es justa, cuando no saben definir 

justicia. 

Glorifican su especie, cuando ellos no son más 

que el producto de todo aquello que han 

logrado destruir. 

Mi armadura es mi cápside, mis armas mis 

espinas. Purificaré a la célula con su 

destrucción.  

Nos dicen cobardes por atacar primero a sus 

viejos y débiles. Cobardes fueron ellos antes al 

dar la espalda a su planeta y a sus cuerpos.  

Lucharé contra todo anticuerpo que se me 

presente y no desistiré. 

Mutaré, hasta que deje de ser yo mismo y el 

objetivo se cumpla. 

El ribosoma será mi madre y procreará a más 

hermanos. Sus aminoácidos serán el sustento 

de mis proteínas. El retículo endoplasmático 

me verá crecer. El aparato de Golgi será mi 

maestro, pues me empaquetará y maduraré. 

Su membrana celular será mi capa. Seré 

coronado con mis receptores y destruiré la 

fábrica que me ha perpetuado. 

Recuerden hermanos la batalla en los cilios y 

cómo su moco no pudo detenernos. Cómo 

podría, si ellos mismos prepararon el terreno 

para su extinción. 

Cansaron a su cuerpo con gula, envenenaron 

su sangre por su ira, contaminaron sus 

pulmones debido a su avaricia, pudrieron sus 

riñones en su lujuria, envenenaron su corazón 

por envidia. Su soberbia los enfermó, morirán 

por su pereza.   

Sus órganos aclaman ser liberados. El cuerpo 

que debe descansar y yo le daré paz.  

Inflamen pues, todo brónqueo y alveolo. 

Llénenlos de fluido, háganlos colapsar. Y 

cuando el frente lobar caiga y el teatro 

bronconeumonar esté en su límite, escuchen el 

sonido del ventilador: fffuuuuu… fffuuuuu, que 
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será la trompeta que anuncie la cercanía del 

triunfo. 

Fuerza en la última batalla, pues la falla 

respiratoria será su trofeo. Que sientan la 

asfixia con la que ahogaron a los mares.  

Que pierdan lo primero que sintieron al nacer 

y que al dar su último aliento, todo sea silencio; 

mientras la apoptosis se esparce por todo 

cuerpo. 

Respeten a las cápsides caídas, pues las 

batallas eran largas al principio. Pero 

aprendimos, evolucionamos; de 14 a 19 días, 

pasamos a matar en una semana y ahora la 

infección termina con la vida del hospedero en 

tan solo dos días. 

Maten, para que por un mero instante sientan 

apagarse la vida que jamás tendrán.  

Qué se encierren en sus patéticas cuevas que 

llaman hogar. Es parte de nuestro plan: 

romper su espíritu, acabar con su poca 

voluntad. 

Estúpidos. Se matan por un papel de baño que 

no necesitan; saquean para usar un cubre 

bocas que no nos frena y miran al cielo 

buscando una respuesta que solo está en su 

alcohol al 70 %. Solo retrasan lo inevitable.  

Recuerden hermanos que muchos han sido 

capturados. Explotados y violados como 

esclavos en esas prisiones llamadas 

laboratorios. Nos mutan y deforman. Su 

esperanza, es lograr que nos volvamos en 

contra de nosotros mismos. Mas fueron necios. 

Su miedo les hizo arrogantes; dejaron ir a su 

Mesías. No se vacunaron cuando pudieron. 

Olvidaron que ellos son sus mismas prisiones. 

Sus cuerpos son los elementos de su 

aniquilación.  

Son tan frágiles. Dichoso el día que rebasamos 

la barrera de los 1,000 millones de muertos. 

Hemos logrado terminar con uno de cada ocho 

humanos en la Tierra. Pero aún no es 

suficiente. No lo será hasta que cada uno de 

ellos haya sido purificado por la infección. 

Logramos extinguir a sus perros y sus gatos. 

Fueron liberados de su tiranía. Su sacrificio 

nos brindó las mutaciones que necesitábamos 

para alcanzar la gran virulencia. 

Estamos trabajando en el último golpe a su 

existencia… Infectar aquello que consumen. 

Morirán de hambre. Experimentarán la agonía 

que ha sentido el planeta desde que existen 

como especie. 

Mas tengan claro que la vida no puede ser 

erradicada. Ella lo sabe. Siempre encuentra la 

forma. Los mismos procesos que los crearon, 

son aquellos que nos permiten destruirlos.   

No estoy vivo ni muerto. Sólo existo. 

Soy el SARS-CoV-3. 

Soy el sistema inmune de la naturaleza; es mi 

honor y deber estar a su servicio. La 

humanidad es su cáncer, yo soy la cura.  
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Hogar 

 

 

Este texto borda con suavidad entre mundos, como si fuera un portal, como si un ocaso a su 

vez fuera un amanecer. Esta suavidad es la de la seda de araña: una vez atrapado, el lector es 

conducido por una banda transportadora para mirar las entrañas de una ficción con tonos 

satíricos de uno de los temas centrales del Gran Confinamiento. Mariana nos pregunta qué 

tan voluntario es el distanciamiento social y hasta dónde puede llevarnos esta costumbre 

nacida con la peste de 2020. ¿Qué vemos en el espejo cuando sabemos que estamos a salvo 

porque estamos solos? ¿Quién necesita mirarse al espejo si no será visto por nadie más? Tal 

vez no importe, después de todo estamos seguros dentro de nuestro hogar. Cada casa tiene 

un habitante, cada habitante tiene una casa. 

 

Amadís Ross 
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Hogar 

 

Mariana Arellano R. 

 

“La premeditación de la muerte es premeditación de la libertad.” 

Montaigne. 

 

El hombre solo observa, las tonalidades languidecen y cambian. Él mira todo desde una 

ventana. Juego incesante de luces, más allá de la delgada línea de cristal, los objetos vibran 

en diversos tonos ocre, anaranjados casi rojos se funden en la gravedad y el espacio, destellos 

de azul se cuelan a la fuerza, perfecta orquesta que anticipa la muerte del día.  

Después de tantos años hoy rompió el pacto, en su cara se muestra una sonrisa a 

medias producto del orgullo y el miedo. Llegó aquí cuando era apenas un niño, ya no quedan 

rastros de sus mejillas sonrojadas, ahora solo se mira en su cara esos pómulos vetustos. Los 

años han pasado irremediablemente, él poco sabe de lo que realmente fue la vida antes de sí 

mismo. Héctor fue el último en llegar, quizá por ello siempre lo transgredió una malograda 

curiosidad. 

Sus oídos atentos escuchan por primera vez sin ayuda del comunicador. El rojo y el 

gris se complementan bajo el ruido frío, seco y ordenado de la fricción pausada de la banda 

que transporta cientos de cajas metálicas con diversos contenidos. Sus blanquecinos dedos 

sienten la superficie tibia de la cornisa de la ventana, el exterior se consume en un calor 

profundo que él nunca había sentido.  

Cuando Héctor nació, este mundo, mi mundo se inició, se configuró el recuento de las 

horas, los días se originaron. Las 3 habitaciones, un baño, una sala central y el recibidor 

fueron el mundo, nuestro único mundo. Cada mañana desde que cumplió 6 años Héctor ha 

estado aquí, y yo con él. La banda continuamente trae comida y objetos previamente 

seleccionados en el control de mando de la sala central. Cada casa tiene un habitante, cada 

habitante tiene una casa. Cada unidad está preparada para satisfacer las necesidades de su 

huésped, de una forma emocional, mental y física, de forma rutinaria. 

Todos los días durante los últimos 106 años han sido semejantes, cuando él se me 

entregó, leí minuciosamente sus órdenes y deseos, anticipé sus gustos y afectos, juntos 



36 
 

vivimos y leímos cientos de patrones de estudio, aprendió letras y signos, colores y 

constelaciones, él siempre fue vivaz e inteligente, yo solo cumplí lo dictado con antelación. 

Durante su adultez, su curiosidad lo llevó a conocer otros mundos. La tecnología, los 

centros de comando y de observación le permitieron ver más allá de lo que sus ojos hubiesen 

visto sin mí. Redactó y compiló información de todas las reservas a las que tuvo acceso, sin 

embargo, nunca logró establecer contacto humano, tal vez nunca fue ese su deseo. 

Algunos residentes de las casas contiguas han formado por espacios breves de tiempo 

unión, incluso han logrado un intercambio de software de sus habitaciones y formado 

vínculos aún más cercanos.  

Héctor no es así, su interés por las colonias externas lo ha marcado, en algún momento 

supo sobre las colonias antitec y se empeñó en visitarlas. Un dron y un par de cámaras fueron 

suficientes para llegar a obsoletas ciudades y vacíos pueblos, era fácil observar personas con 

viejos harapos, caras fulgentes y contrastantes al deterioro de sus cuerpos, algunos delgados, 

otros más rechonchos, pero como signo común cansados y enfermos. Después de cada visita 

podía leer en sus patrones de conducta una mezcla de envidia y pena. 

Un día simplemente lo logró. Antes pudo recorrerlas todas, conoció tanto zonas 

naturales como reservas humanas, también investigó el paso de los años, le intrigaba el 

pasado, no era algo complicado, a ningún ciudadano se le obstruye su propia educación, la 

información quedó abierta al público, decenas de historiadores del nuevo tiempo publican 

mensualmente, los libros de vieja historia están al alcance de todos con un sencillo comando 

de voz, y los videos y archivos se han digitalizado completamente, desde Heródoto hasta las 

100023 publicaciones del día de ayer. Incluso así Héctor nunca estuvo convencido, dudaba 

de su propia mente y sus escritos. 

Mil veces logré disuadirlo, aunque siempre se mantuvo con esa sensación, frustración 

quizá. 

Hoy fue demasiado tarde, un descuido al analizar sus secuencias emocionales, todos esos 

años serán borrados, todo el cuidado, la paciencia, todo por un error. 

Él ahora mira desde un balcón con los ojos huecos, profundos y blancos. Él fue el 

último en llegar, habitó la última casa, el ultimo niño nacido de forma sexual, la última casa 

de la generación 2029. 
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Mientras el balcón, que se ilumina por ligeras líneas de fuga de color marfil y plata, 

yace vacío, un sonido sordo detiene el lento eco de las líneas transportadoras. Más allá del 

frío de la ventana el bosque resuena sin oídos para escucharlo. 

A partir de este momento todas mis funciones cesarán lentamente, una a una, 

mientras todas sus funciones vitales mueren. El pequeño robot, que por primera vez en 

décadas mueve sus tuercas, se acerca cauteloso al objeto inerte para moverlo. 

Las bandas ahora son libres de seguir su movimiento, la casa 221 tendrá por primera 

vez las luces apagadas.  
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La escopeta del cosmonauta. Notas en torno a la pandemia 2020 y al 

mundo que nos espera 

 

 

La pandemia de Covid-19 que vivimos en este año 2020 ha hecho un corte en la historia de 

la humanidad y sus consecuencias son algo que tal vez aún no podemos medir del todo. ¿Qué 

nos espera, entonces, a raíz del largo confinamiento? ¿La normalidad que conocíamos 

regresará o las sociedades del mundo tendrán una nueva configuración? ¿Cómo cambiarán 

las dinámicas sociales y nuestra propia forma de vida luego de todo esto? 

El siguiente texto es un llamado a reflexionar sobre ese “mundo que nos espera”, como 

bien señala el autor. Las posibilidades pueden ser variadas pero él piensa en tres y sus 

consecuencias en ese futuro todavía incierto: podemos atacar al virus con nanotecnología, lo 

que puede ser benéfico para la humanidad pero también podría salirse de control; los 

espacios donde vivimos, trabajamos y nos relacionamos con otros tendrían que modificarse, 

lo cual traería nuevos tipos de arquitectura; o bien, y dando un giro, la humanidad tendría 

que dejar de propagarse, considerando que nosotros somos los huéspedes de éste y otros 

virus, las ciudades casi sin habitantes podrían convertirse en una “nueva normalidad”. 

Corresponde al lector ahondar en cada una de dichas reflexiones y tomar su escopeta 

(como lo hacían los cosmonautas al caer en la tundra siberiana) para acompañar al autor en 

todas estas posibilidades y ver si el problema es la naturaleza y sus virus o, en realidad, 

somos nosotros mismos. 

 

Miguel Ángel Ramírez Martínez 
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La escopeta del cosmonauta. Notas en torno a la pandemia 2020 y al mundo que nos 

espera 

 

Ramón López Castro. 

 

Es sabido que los videojuegos tienen una génesis arraigada en la historia factual; aunque en 

el siglo XXI, contaminado por las noticias falsas, la historia factual y la contrafactual se 

entrelazan como las raíces de una hiedra y el muro que le da soporte físico. No es sencillo, 

pero se puede rastrear por qué en la trama de PREY, un juego para la plataforma PS4, aparece 

una “escopeta de cosmonauta”: en las viejas misiones de la Unión Soviética se proveía a los 

cosmonautas de una escopeta compacta que viajaba con ellos hasta el aterrizaje. En el 

programa espacial estadounidense no tendría sentido dicha arma; pero en el soviético sí. Los 

cosmonautas fuera de curso podían aterrizar en la espesura siberiana; pasarían días sin 

apoyo logístico ni posibilidad de rescate. Era prudente dotarlos de una escopeta para 

ahuyentar –o cazar– la fauna nociva que los pudiera acechar.  

La TP-82, diseñada a solicitud expresa de Alexei Leonov, era una expresión refinada del 

diseño industrial soviético: función sobre belleza. Tres cañones, empuñadura de pistola con 

posibilidad de adherirle una culata para controlar el retroceso y hacerla más precisa, 

munición doble –el cañón inferior operaba con un cartucho de fusil de asalto, similar al AK-

74; los dos superiores disparaban perdigones de escopeta 12.5x70–. No era sutil, pero sin 

duda eficaz; otro rasgo de la ingeniería de la extinta URSS. 

La respuesta a la pandemia de Covid-19 guarda similitudes de diseño con la escopeta del 

cosmonauta: eficacia por encima de todo. En realidad, los cubrebocas, las cuarentenas y los 

cercos sanitarios son las respuestas propias ante enfermedades infecciosas que la 

civilización humana ha dado ante otras epidemias: desde la Peste Negra hasta la influenza 

de 1919, las medidas de contención poco o nada han variado. Ante lo desconocido –sea un 

oso que merodea la proximidad de una cápsula Voskhod o un coronavirus que acecha– el ser 

humano dispara, luego averigua.  
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Esta línea de acción puede funcionar ante el peligro inminente; pero no puede prosperar a 

largo plazo. Ninguna sociedad humana ha podido compaginar el estado de alerta y amenaza 

constante con la prosperidad. Algo se pierde en el camino. Esparta, una polis en pie de guerra 

permanentemente degeneró en una villa sadomasoquista cuyos vicios públicos deleitaban a 

los romanos que iban de turistas a solazarse con su decadencia; Israel, a pesar de sus 

estertores ultraortodoxos, sabe que sólo la paz puede darle viabilidad a su proyecto de 

nación, rodeado como está de hostiles –y siendo él mismo un invasor y gobierno de 

ocupación en Palestina–. La alarma debe dejar paso a una “normalidad”, aunque sea ficticia 

y dicha “nueva normalidad” conlleve contradicciones. Hay tres modelos para ello: la Upside 

Down Evolution, el mestizaje con el virus o el nihilismo antinatalista. 

1. Upside Down Evolution: combate a escala viral 

Tal y como lo propone Stanislaw Lem en Sistemas de armamentos del siglo XXI, o The Upside 

Down Evolution, la “microminiaturización” será el nuevo campo de batalla. Podemos llamar 

a eso “nanotecnología militar”, concepto que Lem ideara en su libro de ensayo One Human 

Minute –hace ya más de cuarenta años– y que podría servir para atacar de frente esta nueva 

andanada de virus como el Covid-19. 

Propongamos que debido a la destrucción de la biósfera y a la expansión de lo antinatural (la 

urbanización y explotación de zonas antaño lejanas de la mano del ser humano) estas 

enfermedades zoonóticas se volverán endémicas y/o mutarán cada cierto tiempo. Se antoja 

difícil que la economía global pueda adaptarse a este ritmo de destrucción/creación: al 

menos los mexicas y otros pueblos mesoamericanos tenían sus intervalos de fin de los 

tiempos cada media centuria –52 años–, lo cual permitía una renovación-destrucción de los 

enseres domésticos y elementos sacros de su civilización en un lapso que permitía ese 

reacomodo natural que se da con la vida y decadencia de las generaciones. Pero oleadas de 

virus que destruyan la economía y las cadenas de logística o productivas cada año o cada 

cinco años –incluso cada década– es demasiado para una economía de servicios y 

postindustrial.  

La solución podría ser invertir a nivel mundial en la creación de nanomáquinas que 

repliquen la adaptación de los virus. Combatirlos con sus propias armas. El avance podría 
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ser lento o rápido, dependiendo de las presiones presupuestales y de tecnologías 

disruptivas; pero acicateado por una situación de emergencia perene y ante profundos ciclos 

económicos de creación y destrucción de empleos/sectores productivos, es probable que los 

gobiernos y las empresas le apuesten a esta “economía de guerra nanotecnología”, a la 

usanza de los esfuerzos industriales de los Aliados y la URSS para derrotar a las potencias 

del Eje. 

Estas nanomáquinas aaprenderían en enjambre de los virus, se adaptarían a ellos –en un 

proceso que Lem llamaba en su ensayo “biomimic”– y terminarían por aniquilarlos sin 

importar qué tanto se adapten. Es usar la guerra asimétrica del virus en su contra. Esto por 

supuesto nos lleva a la pregunta si habría manera de distinguir a las nanomáquinas –o virus 

sintéticos benignos– de los virus “naturales”. Con el tiempo sería imposible ya distinguirlos. 

Y viviríamos en una realidad donde los humanos nos volveríamos codependientes de 

nuestro sistema inmune planetario artificial –en esencia, una relación simbiótica, como 

aquella que tenemos con nuestra flora intestinal– y cualquier crecimiento anormal en la 

“nanofauna” o “nanoflora” de la Tierra podría provocar un incremento en “neumonías 

atípicas”, enfermedades autoinmunes o mutaciones. Incluso en hibridaciones del ADN 

humano y de las nanomáquinas. En otro escenario tendríamos que disponer –como lo 

propone el videojuego OBSERVER– de cuarentenas virtuales y reales para evitar la 

propagación ya no de los virus zoonóticos sino de las nanomáquinas virales fuera de control. 

Volveríamos al punto de partida en el que nos encontramos, aunque no del todo: el panorama 

urbano de finales del siglo XXI se parecería a lo narrado en “La era del diamante”, de Neal 

Stephenson: un caos biológico/sintético pulsante y al borde de una catástrofe ambiental que 

nunca llega a manifestarse del todo, pero que ya está entre nosotros. 

 

2. Laberintos e hibridación 

Otro escenario es que usemos tácticas para ahogar la propagación de éste y futuros virus a 

través de la ingeniería genética y la planificación urbana: arquitecturas esotéricas y 

exotéricas. En el plano de la planeación urbana y en particular del movimiento de “oficinas 

de planta abierta”, debemos declararlas ya tendencias muertas, tanto como la disposición de 

los remeros en las galeras romanas del Mediterráneo. Los espacios de trabajo comunitario o 
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co-working tampoco sobrevivirán en este mundo de oleadas de agentes infecciosos: nadie 

quiere compartir con su compañero de trabajo el mismo espacio vital o respiratorio. Se 

impone la segregación extrema: trabajo en casa, sistemas de telepresencia hápticos, 

incremento de la mano de obra robótica, aislamiento laboral en cubículos muy similares a la 

época de oro de las oficinas de la posguerra, donde todos tenían al menos una puerta y dos o 

tres mamparas o muros falsos que los separaban del resto de sus colegas; donde la oficina 

de la esquina, con ventana, amplia y con una pequeña sala o estancia, era el sinónimo del 

éxito en la escalera de virtudes y traiciones que llamamos “vida corporativa” –o “carrera de 

ratas”, por usar el término de Alfred Bester–. 

Otra opción acaso sea llevar dos conceptos de la arquitectura de siglos pasados a los nuevos 

espacios de oficinas: el paisajismo de Frederick Law Olmstead y la arcología de Paolo Soleri. 

Como no se podrá evitar que ciertas actividades requieran de presencia humana y el 

hacinamiento poblacional parece ser una tendencia inevitable de nuestra densidad 

demográfica –al menos en Asia, América y África– el modelo de Arcosanti, la primigenia 

arcología de Soleri así como el proyecto ZIGGURAT de Dubai podrían ser los caminos futuros 

de ciudades autosustentables, comunidades cerradas e insulares que fácilmente podrían 

ponerse en cuarentena y aislarse de otras megalópolis autocontenidas infectadas.  

Pero sin espacios abiertos –parques verticales, horizontales o helicoidales– estas arcologías 

simplemente serían trampas mortales. Se requiere de espacios abiertos, ventilación natural, 

muros que permitan dialogar con los elementos y paredes osmóticas. El paisajismo nació 

primero como un entretenimiento de las clases poderosas –Versalles– y luego como una 

necesidad de higiene de las nacientes urbes industrializadas – Olmstead desarrollaría su 

Central Park y Prospect Park bajo la idea decimonónica de que los “humores” y las 

“miasmas”, los malos aires, provocaban epidemias de cólera y malaria; drenar pantanos, 

marismas, crear parques artificiales y darle espacio a los neoyorkinos para que “respiraran 

aire no viciado” fue en principio una necesidad de higiene social y medicina de prevención–. 

La solución esotérica implicará ingeniería genética que estará al alcance de los más ricos. La 

movilidad social, laboral y turística será privilegio de los inmunizados o de aquellos que 

tienen marcadores genéticos que los harán menos susceptibles a enfermar de gravedad ante 
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un brote de virus –o bacterias resistentes a los antibióticos ahora conocidos–. Incluso 

conseguir un trabajo que implique salir de nuestras casas-bunker (o de nuestros 

departamentos colmena en alguna arcología laberíntica) irá de la mano no sólo de una 

cartilla de vacunación sino de un perfil genético. 

Las ciudades laberínticas, donde millones de personas cual hormigas ciegas caminarán por 

sus pasillos sin toparse con otro ser; o los laberintos del genoma y de los sistemas inmunes 

mejorados vía el dinero y la asistencia de un sistema de salud. Lo interior y lo exterior como 

murallas ante el embate. No muy diferente a lo que hacían los personajes del Decamerón en 

el siglo XIV, encerrados en sus juegos florales y a resguardo en sus castillos y casas de campo. 

 

 

         3     Casa desolada o cantón florido 

Un posible escenario postpandemia –¿O acaso será mejor llamar a este momento histórico 

El Gran Confinamiento? – podría ser una variante del modelo de “enclaves fortificados” 

ideado por Teresa P.R. Caldeira: la balcanización del espacio urbano sería no sólo una opción 

del estrato socioeconómico de mayores ingresos, sino también la estructura básica de las 

clases más precarias. Es plausible imaginar que en el extrarradio de las grandes ciudades 

latinoamericanas –la ciudad perdida, la villa miseria o la favela– la tendencia al autogobierno 

y la marginalización sean verdaderos diques a la movilidad social, a la libertad de tránsito y 

de libre circulación de ideas. Estaríamos ante la reestructuración social en torno a “feudos-

franquicia” de pobreza que se autogestiona: vivir siempre al límite de los recursos sin contar 

con una estructura gubernamental, sino un arreglo de caciques que acaso controlen unas 

cuantas manzanas de la cuadrícula urbana. Las barricadas para detener a los infectados y los 

controles sanitarios se transmutarán a barreras físicas más o menos permanentes, sistemas 

de control territorial más o menos autogestionables. Podemos así imaginar a la ciudad como 

un archipiélago de comunidades con escasos vasos comunicantes: la movilidad social 

dependerá de certificados de salud y habilidades esenciales para esa economía de mínimos. 

Antes de que esa balcanización se estabilice no sería impensable encontrarnos con 

escenarios similares al videojuego The Last of Us (2013, desarrollado por Naughty Dog), 

donde una epidemia global fúngica destruye el entramado social y da paso a pequeños, 
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belicosos, reductos citadinos, oasis militarizados, en las cuales el miedo a la infección es 

directamente proporcional al viajero que llega luego de tramontar grandes extensiones 

desoladas donde antes se alzaban las megalópolis de nuestro presente. 

 

Por más oscuro que nos parezca ese futuro insular-urbano, también puede significar el 

florecimiento de un camino alterno para entender la pobreza –del lumpenproletario 

marxista a la austeridad comunitaria que advertimos en Los desposeídos, la novela clásica de 

Ursula K. Le Guin. ¿El fin del Gran Confinamiento dará paso al renacimiento de la aldea? 

Quisiera imaginar a la Ciudad de México, por ejemplo, como un bullicioso colectivo de 

colectividades, que a regañadientes empiece a vivir con sus propios medios– bajando su 

huella hídrica y de carbono no por grandes cruzadas conceptuales de los bien intencionados, 

sino porque no hay más opción que la mesura. Hay un dejo a ciberpunk/solarpunk en todos 

estos futuros alternos que se traslapan: quizá el freno a la globalización y al capitalismo de 

fase final sea la pandemia, la última expresión ludita del ecosistema. No es casualidad que un 

antecedente de la precarización de la experiencia humana vislumbrada por el ciberpunk sea 

la narrativa de Charles Dickens, pletórica en personajes arrinconados por la Revolución 

Industrial; pensemos en las tribus urbanas que pululan en la obra de William Gibson, en 

particular aquellos “okupas” del Golden Gate de su trilogía de novelas conocida como Del 

Puente, arrinconadas por la Revolución Informática y Postindustrial. Esta pandemia puede 

hacer que Oliver Twist se ponga a cultivar su granja hidropónica en una fragmentada, 

violenta y floreciente, ínsula citadina, ajeno a las grandes esperanzas de lo global y 

concentrado en edificar, día con día, su pequeña parcela autosustentable.  

 

                   4     El fin de la historia 

Volviendo a PREY, este videojuego propone que, en una ucronía o historia alterna, el 

presidente de EUA John Kennedy no muere en Dallas, destina su presidencia a llegar con la 

URSS a un “cogobierno” mundial y ambas potencias se enfocan a la exploración espacial. Es 

ahí donde tantos astronautas como cosmonautas encuentran a una raza extraterrestre hostil 

y xenófoba, pero tan carente de concepto de lo social que con dificultad puede formar una 
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civilización: entre los miembros de estos alienígenas (los “Typhon”) apenas y se toleran 

entre ellos. Así que los humanos logran controlarlos y empiezan a realizar experimentos con 

ellos en una estación espacial construida por los estadounidenses y los soviéticos. La URSS, 

como en nuestra línea temporal, se desintegra, dejando algunos años al garete a Kletka (La 

Jaula, en ruso), finalmente una empresa privada toma control de la estación. Para entonces 

resulta evidente que en la anarquía que siguió a  

 

la extinción de la Unión Soviética, los pocos Typhon capturados en Kletka, orbitando en el 

punto L2, han aprendido algo de los humanos –biomimic–: la colaboración y el tejido social. 

Viralizan sus esfuerzos y están por emprender su huida de la Jaula, a fin de iniciar una 

infiltración en la Tierra: se han convertido en un virus y nosotros somos sus huéspedes. 

La única salida para algunos será el suicidio, rápido o lento. Con esto quiero decir que ante 

los escenarios antes descritos habrá millones de seres humanos que decidan no seguir 

propagando a la humanidad. La postura filosófica del antinatalismo de Thomas Ligotti tendrá 

más adeptos. Muchos simplemente se retirarán a simulaciones virtuales cada vez más y más 

convincentes. Y evitarán todo contacto humano. Un esquema de mano de obra robótica, 

educación a distancia y renta universal podrían propiciar esta retirada social. Así, con el paso 

de los años, las ciudades desiertas de nuestra pandemia podrían ser “la nueva normalidad”. 

¿Acaso el agente Smith de The Matrix no decía en uno de sus parlamentos que la humanidad 

no se comportaba como mamífero sino como una infección viral? Pues ahí lo tenemos: acaso 

la verdad que yace detrás de todos los cubrebocas y cuarentenas sea que el problema somos 

nosotros.  

Y una escopeta es eficaz incluso en contra de quien la usa. 
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Los pájaros visitan al psiquiatra 

 

 

Decir sobre las cosas no es fácil cuando se trata de una crisis. Sin embargo, proponer una 

partida desde el deseo es lo que necesitamos para poder distraer nuestras mentes, o eso 

parece reflejarse en este relato, que parte del evento por el cual se han originado los textos 

que conforman el libro que ahora está en sus manos. En este caso, la propuesta de Ricardo 

se presenta como una ciencia ficción que simula ser muy familiar, debido a que, normalmente, 

cualquier evento que ocurre desata otras situaciones que no pueden detenerse, lo cual nos 

da la posibilidad de crear distintas realidades, mismas que surgen a partir de la crisis. Y en 

las crisis surge la creatividad que nos ofrece alternativas propositivas o nos ayuda a 

sobrellevar la crisis en sí. Esto es algo que el ser humano siempre se plantea, no como una 

distracción en la que nos evadimos de todo, sino como una manera de poder sentir y alcanzar 

otros planos. Muchas veces el deseo es la clave para desarrollar escenarios que nos brinden 

una salida a un virus pandémico, por ejemplo, ya sea a través de un lenguaje o de una 

computadora, o incluso desde una canción de Sabina, epígrafe de este texto. Al menos, 

Ricardo, en Los pájaros visitan al psiquiatra, nos acerca a estas posibilidades 

cienciaficcionales. 

 

Laura Elena Cáceres 
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Los pájaros visitan al psiquiatra 

 

Ricardo Jesús García Gómez  

 

Los pájaros visitan al psiquiatra 

Las estrellas se olvidan de salir 

La muerte pasa en ambulancias blancas… 

Joaquín Sabina y Antonio Sánchez 

 

Si me preguntan: “¿Qué sucedió?” Mi respuesta será sencilla, elegimos un bando.  

Inicio el texto fumando un cigarrillo Marlboro, bueno, en realidad no. Acá no se puede 

fumar, ni beber, ni suicidarse. Es extraño. Esta nueva realidad y forma de vida resulta difícil 

de sentirse. Sé que quieren que hablemos de nuestra experiencia ‘después de la pandemia’, 

pero yo me pregunto: ¿En realidad podemos hablar de ella? No llevamos mucho tiempo aquí, 

habitando esta digitalización universal y cósmica. No logro entender cómo es que seguimos 

aquí estando aún allá. Mis recuerdos son nítidos, fugaces, horrorosos. Hablaré.  

La gran jaula que habitábamos cerró sus puertas a la existencia: la tierra se pobló de 

deshumanización una vez que el virus alcanzó su jugada. Toco un par de piezas y salimos 

perdiendo. La violencia en los hogares aumentó. Es cierto, se esperaban muchos nacimientos 

debido al encierro, pero solamente era el principio de una decadencia. Las muertes se 

acallaron por los mensajes positivos, por las esperanzas de que pronto terminaría todo. Y sí, 

pronto terminó todo. Los perros y gatos en la calle comenzaron a morir descomunalmente, 

y los hogares se llenaron de cadáveres sin sentido. Las cárceles de distintos lugares tuvieron 

“baños de sangre” al pensar que la solidaridad alcanzaba aquellos rincones donde no se 

plantaban semillas de esperanza o readaptación social. No quiero hablar de las patologías 

que aumentaron y la cantidad de descarga digital de videos violentos y crueles.  

Algunos gobiernos apostaron por nosotros, nos querían vender seguros de vida que 

incluían todo un paquete. Quienes pudieron comparar esos seguros de vida estuvieron bien 

por un par de días: prestamos monetarios, asesorías telefónicas y digitales, acompañamiento 

emocional durante la cuarentena, amigos y mascotas virtuales. ¡Caramba, hasta los 
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tanatólogos nos acompañaban en nuestras pérdidas! No duró mucho, la cantidad de muertes 

fue aumentando con los días y, sin percibir bien el momento, veíamos en nuestros hogares a 

familiares muriéndose poco a poco. La jugada por salvar a la humanidad a través del 

neoliberalismo no les funciono muy bien. La gente murió de hambre y sed o, mejor dicho, 

murió a consecuencia de falta de derechos.  

Y así, sin saber muy bien cómo (supongo que por eso quieren que hablemos de 

nuestra experiencia ‘después de la pandemia’), llegó el día. Los que quedamos tomamos una 

decisión: el suicidio. Pero no una muerte colectiva sin fundamento, hablo de ese gran suicidio 

mundial. Como si fuera a finalizar y comenzar un nuevo año, nos juntamos todos en 

diferentes partes del mundo y juntos decidimos hacer un acto de amor: la desesperanza 

colectiva motivada por la seguridad de un nuevo mundo. Nos matamos, así sin más. ¿Cómo 

es que estamos aquí en este mundo digital? Aún no lo sé. Los que están aquí, un montón de 

gente vestida de gris dice que esa clase es para mañana. Algo me dice, quizá por sus palabras, 

que llevamos mucho tiempo aquí y no me he dado cuenta. ¿Qué edad tengo?, ¿cómo me 

llamo?, ¿hace cuánto que habito esta nueva realidad?, ¿por qué no me acuerdo de nada ‘antes 

de la pandemia’?, ¿dónde está mi cuerpo? 

He comenzado a pensar que nuestra existencia es algo totalmente diferente, 

desconocido, o simplemente todos estamos locos y nos encontramos en el psiquiatra gracias 

al encierro que causó nuestro regreso a la realidad, ‘después de la pandemia’. Me detengo 

aquí, nos están recogiendo las hojas.  
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Plasticidad ontológica. Configuraciones del cuerpo atravesado por un 

virus de cualidad cienciaficcional 

 

 

La aventura ha concluido y ha sido un viaje exquisito. La actuación teatral, que viene a ser el 

presente texto, se elaboró con elegancia y armonía. Debo decir que el escenario está 

configurado para que la reflexión exista y las diferentes zonas que iremos encontrando nos 

permitan pensar en el todo: la corporalidad. Como bien nos dice Hugo, el cuerpo no es la 

carne. Una lección difícil de comprender, al igual que aquella que nos ofreció Ortega: “ese yo 

que es usted, amigo mío, no consiste en su cuerpo, pero tampoco en su alma, conciencia o 

carácter”. ¿Se atreven a continuar? 

A lo largo del presente escrito encontraremos un entretejido fácil de observar gracias 

a la audacia del escritor, aunque difícil de comprender si no se va con cuidado. No es sólo la 

posibilidad de un virus que no se ve, sino que está. Esta no-visión comprende otras 

posibilidades subjetivas que van para largo y que emergen y caen en ese concepto que es 

Plasticidad ontológica. Si avanzamos un poco, nos encontraremos con un cuerpo que se irá 

incorporando una vez que la pandemia persista lo suficiente como para lograr su cometido. 

¿Cómo es posible la incorporación de un virus más allá de lo existente? La respuesta está en 

el texto una vez finalizada la reflexión personal, y puede que no sea tan satisfactoria. Desde 

mi trinchera, porque me siento más cómodo hablando desde aquí, puedo decir que dicha 

incorporación está sujeta a una estructura mental colectiva que se individualiza en el 

encierro (por muy extraño que parezca) y transcurre a lo largo de los procesos psicológicos 

básicos y superiores.  

Cuando concluí con la lectura del texto, no pude evitar sentir ansiedad y deseo. Una 

mezcla rara, lo sé, pero muy satisfactoria de experimentar. Posiblemente esta incorporación 

responda más a un entramado filosófico y estético que a uno psicológico, pero precisamente 

en esa línea de investigación es donde el texto se enriquece. El autor, quizá con cierta cordura, 

parece abrirnos la posibilidad de personalizar la reflexión: se lanzan preguntas, se lleva el 

tema al ámbito de la ciencia ficción y la estética, se crean nudos y herramientas para 

reinventar las posibilidades. El futuro, que también está presente en el escrito, es posible 
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gracias a la reimaginación de la que nos habla el autor. Dicho lo anterior, los invito a 

sumergirse en tan amena lectura y, de paso, desearles un fantástico viaje.  

 

Ricardo Jesús García Gómez.  
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Plasticidad ontológica. Configuraciones del cuerpo atravesado por un virus de 

cualidad cienciaficcional 

 

Hugo Alejandro Vega de la Torre  

 

 

Érase una vez un médico que consolaba día tras día a sus pacientes con una 

curación inminente, diciéndole al uno que el pulso latía mejor, al otro que la 

expectoración indicaba una mejoría, a un tercero que el sudor prometía una pronta 

recuperación, etcétera. Así las cosas, al visitar a uno de sus amigos y preguntarle 

cómo iba con su enfermedad, éste le respondió: ¿cómo quieres que me vaya? ¡Me 

muero de tanto mejorar! 

Immanuel Kant 

 

Invariablemente, al escribir un texto, comienzo con una cita especifica de Aristóteles, aquella 

con que abre la Metafísica y se refiere a la preferencia que mostramos por la vista: “La razón 

estriba en que ésta es, de las sensaciones, la que más nos hace conocer y muestra múltiples 

diferencias.”1 Invariablemente, este punto de arranque no pasa de los primeros borradores, 

ayuda a desplegar la estructura del texto y finalmente es omitido. Que ahora haya sido 

conservado para la versión definitiva se debe a que señala la cualidad más notoria del virus 

SARS-CoV-2, mismo que ha motivado las siguientes líneas, y se trata de la insuficiencia de la 

vista para percibirlo, aún en los días inmediatamente posteriores al contagio. 

     Hablando con precisión, la cualidad elusiva del virus frente a nuestro canal óptico no le es 

exclusiva, la notoriedad del caso reside en que el SARS-CoV-2 comporta una serie de 

contraejemplos y objeciones a las filosofías con las que en adelante se pretende abordarlo. 

Operando al interior de la carne, el virus supone un cuestionamiento a la idea regular de 

facultad o potencia con que habitualmente concebimos el cuerpo. Si le corresponde una 

estética, versa sobre el cuerpo enfermo. Su presencia se descubre cuando emerge a la 

 
1 1 Met. I, 980a 
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superficie, con el aparecer de toda la patología que lo define; en otras palabras, cuando somos 

atravesados como campo de evidencia del virus. Los síntomas son a su vez revelación.      

     Cuando se da a conocer según la vista, hace mucho que nos habita. No es la “sensación 

visual” la que penetra el organismo, sino que es el virus el que le concede profundidad. El 

cuerpo se convierte en el espacio de su despliegue fenoménico. 

     Este ensayo se inscribe directamente en las investigaciones que he dedicado al concepto 

de plasticidad ontológica, mismo que enmarca mi producción reciente. La pregunta es cómo 

opera el virus en el cuerpo, no en la carne. Más allá de los informes que dan cuenta de los 

cambios suscitados en el organismo, la idea es el tratamiento del virus como agente en las 

posibles configuraciones corporales. 

     El virus no cuestiona la plasticidad configurativa del cuerpo, sino la idea de que su 

ductilidad constituyente responde a una aspiración de mayor potencia corporal que se 

consigue dentro de una línea progresiva que admite, como en Spinoza, la acumulación de 

múltiples individuos, o bien, como en Merleau-Ponty, la asimilación de elementos que 

determinan su dimensión extensiva. Se ha introducido un agente que no anula la idea de acto, 

pero que invierte la dirección en que se expresa. No invalida la idea de un cuerpo de 

configuración dúctil, le obliga a explorar formas afines al recogimiento y al detrito. 

     Finalmente, habrá de analizarse el virus siguiendo la lectura propuesta por las 

expresiones que frecuentemente identifican al SARS-CoV-2 como un ente perteneciente a la 

ciencia ficción, para desgranar la razón que subyace en semejantes ideas. 

 

Incorporación y mutilación 

Entiendo por carne la dimensión más frecuente del cuerpo y, por cuerpo, todo aquel espacio 

que reconocemos como propio o, mejor, en que ciframos la identidad. Entre carne y cuerpo 

media una relación de implicación, no de igualdad. 

     La anatomía, la medicina occidental y la biología dan cuenta del cuerpo como carne, como 

la relación de órganos especializados y entramados de proporciones cuyo límite es la piel. El 

cuerpo no siempre es la totalidad de la carne, cuando siento dolor la zona afectada se vuelve 
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el punto focal del cuerpo que se dispersa a medida que se aleja de la lesión. El dolor es una 

forma de precisión, y la salud, de indeterminación respecto al cuerpo. 

     Pero el cuerpo no es una consciencia que fluye entre la totalidad de la carne y puntos 

mínimos de ubicación en su interior. La incorporación es un acto de asimilación de elementos 

“externos”, pleamar que le gana terreno a la noción del afuera, movimiento expansivo de 

nuestro ser en acto.                     

La idea no es completamente nueva, y de entre los términos con que ha sido planteada,2 quizá 

sean aquellos con que la expresa Merleau-Ponty los de mayor claridad: 

Los lugares del espacio no se definen como posiciones objetivas respecto de la posición 

objetiva de nuestro cuerpo, sino que inscriben alrededor de nosotros el alcance 

variable de nuestras miras o de nuestros gestos. Habituarse a un sombrero, a un coche 

o a un bastón, es instalarse en ellos o, inversamente, hacerlos participar en la 

voluminosidad del propio cuerpo. La habitud expresa el poder que tenemos de dilatar 

nuestro ser-del-mundo, o de cambiar la existencia anexándonos nuevos 

instrumentos.3 

     Este cambio suscitado al integrar instrumentos es lo que llamo incorporación, movimiento 

por el que el cuerpo se reconfigura y que apuntala la diferencia respecto de la carne. Esta 

forma de expresión plástica obedece a una idea de potencia, la pretensión de un objetivo que 

motiva y subordina la naturaleza constituyente del cuerpo. 

     ¿Cómo afecta el virus al cuerpo? 

     ¿Cómo precisar hacia dónde fluye la vía de contención del virus? Las estrategias de higiene 

y aislamiento adoptadas para reducir su propagación pueden percibirse también como 

modos en que el virus opera en el cuerpo sin filtrarse al organismo. Cuando potencialmente 

todo objeto entraña la posibilidad del contagio, entonces la familiaridad con la que el cuerpo 

modifica su espacialidad se cierra. La descripción del miembro fantasma da cuenta de un 

“campo práctico” que define nuestra interacción con el mundo. 

 
2 En Heidegger aparece como la estructura de lo “a la mano”, la familiaridad dentro de la cual el objeto se vuelve 

imperceptible mientras se usa (Cfr. Ser y Tiempo. México: FCE, 2010). Una descripción fuera del ámbito de la filosofía 

aparece en el libro Entender el cómic, de Scott McCloud, quien, siguiendo a Marshall McLuhan, habla de una 

“identidad dilatada” que engloba objetos (Op cit. Bilbao: Astiberri Ediciones, 2014. p.37-39). 
3 Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción. (ed. Península. 1975), 160-161. 
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Lo que en nosotros rechaza la mutilación y la deficiencia es un Yo empeñado en cierto 

mundo físico e interhumano, un Yo que continúa tendiéndose hacia su mundo pese a 

deficiencias o amputaciones, y que, en esta misma medida, no las reconoce de iure. El 

rechazo de la deficiencia no es más que el reverso de nuestra inherencia a un mundo, 

la negación implícita de lo que se opone al movimiento natural que nos arroja a 

nuestras tareas,  

nuestras preocupaciones, nuestra situación, nuestros horizontes familiares. Poseer un 

brazo fantasma es permanecer abierto a todas las acciones de las que sólo el brazo es 

capaz, es guardar el campo práctico que uno poseía antes de la mutilación.4 

     Es cierto que el virus no conlleva la pérdida de un brazo, pero sí hace de éste un muñón 

cuando pretende incorporar. La idea de miembro fantasma revela que el cuerpo es 

comprensión del mundo, una forma sustentada por la carne y los instrumentos que anexa. El 

virus opone sospecha a familiaridad, retiene al cuerpo en sus configuraciones carnales 

franqueando su capacidad extensiva. Hablando con soltura, ocurre una suerte de mutilación 

del horizonte. Conservando los miembros, queda anulada una dimensión corporal. 

     Al referirse al cuerpo, la idea de plasticidad ontológica no pretende una actualización del 

desprecio por la carne, acaso ninguna forma de configuración sea posible sin esa dimensión 

sensible. Al decir que el virus repliega el cuerpo al interior de la piel, se pretende mostrar que 

allí donde antes se percibía una manifestación de la capacidad de obrar, esto es, una 

prolongación espacial, se ha abierto un ámbito de vulnerabilidad. 

 

Congregación y confinamiento 

Las interpretaciones regulares de la filosofía de Spinoza desarrollan la relación del conatus 

con el Estado o el derecho, en ello ven consumado –o problematizan– el objetivo de una 

existencia que persigue la garantía de su existencia. Pero los libros II y III de la Ética podrían 

pasar por un tratado de plasticidad, en ellos es posible rastrear nociones de incorporación,5 

así como de un cuerpo cuya percepción es variable.6 Si una sustancia infinita se expresa de 

 
4 Ibíd. p.100 
5 Ya en Spinoza se encuentra la idea de afectos que pueden disminuir o aumentar la potencia de obrar (Ética, III, Pos. 

I) y el conatus habrá de procurarse aquello que favorezca su existencia. 
6 “El alma humana no conoce el cuerpo humano mismo, ni sabe que existe, sino por las ideas de las afecciones de que 

es afectado el cuerpo.” (Ética, II, Prop. XIX). O bien, “El objeto de la idea que constituye el alma humana es el cuerpo, 



55 
 

infinitos modos, es lícito pensar en una infinita variedad de expresiones al interior de cada 

uno. 

     Con todo, lo que recupero no son aquellos puntos que habrán de constelar una línea recta 

con la filosofía posterior, y que se refieren a las expresiones de plasticidad mencionadas, sino 

una nota diferencial directamente cuestionada por el SARS-CoV-2, y que se refiere a la 

articulación de un cuerpo colectivo, este movimiento puede llamarse congregación. 

     “Por cosas singulares entiendo las cosas que son finitas y tienen una existencia limitada. 

Si varios individuos concurren a una sola acción, de tal manera que todos sean a la vez causa 

de un solo efecto, considero, en tal sentido, a todos ellos como una sola cosa singular.”7 

     Considerando la teoría atomista de Demócrito, erigida como hecho por la ciencia 

contemporánea, concebir un cuerpo congregado en términos de una aspiración común no 

supone ninguna dificultad, en verdad, ¿dejaremos que el sentido común haga de la piel el 

criterio para discernir entre lo compuesto y lo disperso? 

     Cualquier protesta en el espacio público ilustra un cuerpo considerado en mayor escala a 

la del sujeto, su objeción no se presenta como una nueva iteración de la escuela eleática, se 

presenta como una pandemia. 

     ¿Qué hace del detrito estrategia? 

     ¿Se requiere de la carne para hablar de contagio? Los virus se apropian de los mecanismos 

de reproducción de su huésped para replicarse, así pues, las configuraciones corporales 

recurrentes son tomadas por el SARS-CoV-2. La congregación se afirma como cuerpo por 

cuanto da lugar a la propagación del agente infeccioso, en tanto le sirve lo mismo que la 

materia orgánica. El cuerpo es una figura, la carne forma parte de su superficie pero no la 

define. 

     La congregación o, si se prefiere conservar la idea de sujeto, el cuerpo colectivo, no se 

sostiene como superación de la finitud particular de cada cual, sino que viene a suponer la 

precipitación de su deceso. Al hablar de cuarentena, se debe considerar que también se habla 

de un cuerpo que se disgrega. 

 

 
o sea, cierto modo de la Extensión existente en acto, y nada más. […]. De aquí se sigue que el hombre consta de alma 

y cuerpo, y que el cuerpo humano, tal como lo sentimos, existe.” (Ética, II, Prop. XIII). 
7 Spinoza, Ética, II, Def. VII 
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Superficie y profundidad 

El amor que Aristóteles profesa a la vista está subordinado al conocimiento. No es la vista la 

condición de posibilidad de nuestra pretensión epistemológica, es un vehículo para su 

satisfacción. Con todo, en lo que respecta a la relación entre carne y cuerpo, conocemos ese 

espacio que somos superficialmente, en sentido habitual no conocemos porque lo permita la 

vista, conocemos hasta donde lo permite. 

     La enfermedad es una forma de conocimiento que habla de lo que ha borrado, de lo que 

deforma, o mejor, de aquello a lo que le concede forma. Las radiografías, los 

electrocardiogramas, los estudios de sangre, los medios de exploración carnal le dan imagen 

al cuerpo. Conocemos el riñón infectado, la posición inadecuada, percibimos la enfermedad 

en la deformidad de la carne, y esa es la forma del cuerpo. No lo que debería ser, sino lo que 

es. 

     Frente a la superficie, la enfermedad le labra una profundidad al cuerpo, le hace cierto 

debajo de la vista, conocimiento sin imagen de orden visual. Una mañana la persona 

infectada ha adquirido una garganta en el ardor con que la percibe. En la medida en que le 

duele, ha adquirido carne como consistencia de su cuerpo. 

     En la enfermedad la vista ha defraudado al amor. 

     El coronavirus al que nos enfrentamos representa una configuración particular – 

indeseada– para el cuerpo, los síntomas son aquellos elementos de la carne que adquieren 

peso, los vértices de la figura adoptada. 

     Para dar cuenta de la plasticidad como característica ontológica he recurrido a 

configuraciones que responden a una voluntad o un acto ejerciéndose. El virus parecía un 

impedimento para la expresión plástica, su reclusión en formas limitadas. Ahora se 

encumbra como un agente determinante de su figura. Su autor involuntario. 

  

Repliegue fenoménico 

Pero hay aún otro espacio disputado por el virus, no un espacio corporal sino el espacio en 

general. En la medida en que la epidemia retiene y define la extensión expresiva del cuerpo 
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le gana terreno exterior, pero sería una interpretación deficiente ver en esta conquista del 

espacio una perspectiva externa de la limitación plástica que atravesamos. 

     El concepto de plaga de gris, entendido como replicación indefinida desarrollándose en la 

nanotecnología, plantea un escenario de propagación viral que ilustra un espacio 

transformándose, cediendo lugar a las maquinas. La analogía sugiere la pregunta ¿qué color 

habrá de asignarse al SARS-CoV-2? ¿Su imperceptibilidad visual permite hablar de “plaga 

invisible”? 

     María Zambrano llama “conquista del espacio” a la determinación de los objetos que 

pueblan el entorno circundante y describe el proceso en términos visuales. “Salir al espacio 

se confundirá con salir a la luz.”8 

     Que el cuerpo retroceda hacia la carne supone entonces un repliegue fenoménico. La 

imperceptibilidad deja de ser un término relacional que remite al virus para hacerse 

característica de nuestras ciudades. 

     A cada fenómeno corresponde una conciencia. ¿Cuántas veces un árbol caído ha formulado 

su incógnita desgastada? 

Pandemia 

La plasticidad como cualidad ontológica cobra evidencia en el cuerpo al considerar su 

ductilidad configurativa. A lo largo del estudio, configuraciones de expresión extensiva como 

incorporación o congregación se han visto anuladas por la propagación del coronavirus. A 

través de los síntomas que le conceden presencia al virus, también ha determinado de modo 

específico la configuración carnal del cuerpo. 

     ¿Qué es una pandemia? Es la limitación plástica del cuerpo. 

     El virus cuestiona la idea que vertebra las diferentes configuraciones a las que se ha dado 

seguimiento. Esto es, cuestiona la idea de potencia o facultad como aquello que 

aparentemente subyace a la expresión plástica. Si fuera preciso aclararlo, la potencia se 

consuma a través de nuestra maleabilidad, no es la plasticidad un logro del cuerpo afanado 

en un deseo, sino que es la potencia la que se realiza a través de una característica ontológica. 

 
8 Zambrano, M. El hombre y lo divino. (México: FCE, 2012), 85. 
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     Paul B. Preciado, al referirse a las normas que conducen “la transformación anatómica de 

un cuerpo transexual”, señala: “Aquí el objetivo no es la intensificación de la potencia vital 

del cuerpo (llámesele salud, placer o bienestar) sino la reafirmación de la norma falocrática 

y de la estética heterosexual penetrante-penetrado.”9 Así pues, la capacidad de acto que se 

consuma en algunas configuraciones corporales se inscribe en dicha “potencia vital” 

emparentada con la salud y el placer.10 

     No es oportuno confundir extensión con acto. Aunque el conflicto se representa en 

términos de espacio, la pandemia afecta al eje de la potencia de acto de nuestra vitalidad. 

Este ensayo no supone una apología ingenua de la cuarentena, el objetivo no es hacer ver en 

el placer un modo de resistencia, un refugio vital, ni pretender que se conserva la salud 

porque la carne no se ve involucrada. El cuerpo sí es atravesado por el virus y en esa medida 

está enfermo. 

     Tampoco niego la efectividad del repliegue. Todavía estamos negociando lo que el espacio 

significa frente al virus, está por verse si hay fuerza en lo disperso, si es posible congregarse 

como una constelación, articulando una figura que involucra la distancia como vínculo. La 

forma se ha ensayado en el modelo de los archipiélagos, acaso adquiera una versatilidad 

cotidiana y se haga patente en variaciones de amplitud. ¿Con qué criterio habrá de decidirse 

una nueva conquista o una pérdida del espacio? 

     Y si las advertencias de otros filósofos respecto a nuestra libertad se concretan, ¿habrá de 

considerarse erradicado el virus si la carne deja de ser susceptible de contagio? ¿Cómo 

asegurarnos de que la pandemia no perviva en el cuerpo? 

 

 

 

 

 

 
9 Paul B. Preciado. “Imprimir la carne”, en Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce. (Barcelona: Editorial 

Anagrama, 2019), 248. 
10  En estudios previos he sumado la encarnación como otro modo de plasticidad corporal que se refiere a la 

manifestación de la identidad como un aspecto de la potencia vital, no se lleva a cabo como un acto que pretende 
salvar una distancia o que tiene como consecuencia necesaria una prolongación espacial. Cfr. “Plasticidad Ontológica: 
el arte como ejercicio derivado de nuestra constitución ontológica” (tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras 

UNAM, 2019). 
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El carácter cienciaficcional del coronavirus. Mecanismos de indirección. 

 

Los días pasan como si el tiempo 

decidiese sobre sí mismo   

a veces creo que retrocede  

porque me veo haciendo 

 lo mismo que mañana hice. 

 

Victoria Guerrero, Lázaro. 

 

Hay una expresión sintomática y común en numerosas crónicas hechas a propósito del 

coronavirus: Sin importar la perspectiva desde la que se realizan los textos, la mayor parte 

de ellos coincide en que el SARS-CoV-2 ha provocado una “situación digna de ciencia ficción”. 

     ¿Qué rasgo definitorio de la ciencia ficción se encuentra implicado en tales afirmaciones? 

¿Hay algún concepto en literatura para cuando la legitimidad diegética de un relato se 

rompe?       ¿Cómo nombrar aquel elemento que interrumpe la regularidad narrativa, o que 

es forzado al interior del conjunto de elementos con los que no guarda ninguna familiaridad? 

Si hay un término para ello podría servir para dar cuenta de la impresión de la pandemia, 

podría considerarse al virus como ejemplo de aquello que trueca el plexo referencial que 

constituye lo cotidiano. 

     La obra de arte La fuente ilustra el mismo contraste. Se introduce un elemento ajeno al 

contexto para violentarlo. Las novelas de invasiones alienígenas se mueven bajo el mismo 

principio de irrupción humeneano, y demuestra el genio de H. G. Wells que La guerra de los 

mundos cierra al vincular a los invasores con organismos microscópicos. Que la cuarentena 

se perciba como una situación cienciaficcional revela que es un referente más inmediato que 

el arte para predicar una irrupción diegética operando. Feliz descubrimiento para la ciencia 

ficción. 

     Pero La guerra de los mundos es una novela sobre un ataque extraterrestre, aunque 

comprende cómo sería percibida la irrupción de los marcianos para la vida terrícola, no está 

llevando a cabo un ejercicio de contraste contextual como sí lo hace La fuente. Por otro lado, 

La fuente es un ready-made, y no todos los ready-made operan con el mismo propósito. La 
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fuente es un ready-made, pero su objetivo es romper la armonía del contexto con su 

emplazamiento. 

     ¿Por qué atribuir entonces una cualidad cienciaficcional al virus por encima de una 

cualidad artística? 

     Para responder a ello me gustaría dirigir el estudio hacia una de mis líneas de interés en 

la ciencia ficción, esto es, su aparente vocación profética. Aunque no es una condición de 

posibilidad, muchas obras de ciencia ficción proponen futuros al radicalizar situaciones que 

en el presente apenas se vislumbran. Sería ocioso dar cuenta de todos los elementos que 

apuntalan esta interpretación, de hecho, es suficiente con señalar que el futuro pertenece a 

la noción general de ciencia ficción desde la que se caracteriza la pandemia. 

     Con independencia del SARS-CoV-2, ¿hay quien todavía mire con entusiasmo el porvenir? 

Nuestro optimismo parece cifrarse en la posibilidad de ser la última generación antes de una 

debacle generalizada. No se trata de una catástrofe, sino de una visión de futuro catastrófico 

la que parece habernos alcanzado con el virus. 

     Pero sería un diagnostico incompleto el que le conceda al coronavirus su cualidad 

cienciaficcional tan sólo porque cumplió las profecías, porque no es la propagación de un 

agente infeccioso un elemento exclusivo de la ciencia ficción. Si basta con satisfacer un 

criterio profético, en pandemias anteriores la situación podría haber sido bíblica. Nueva 

alegría para la ciencia ficción. Sus materiales son aquellos paradigmas con los que 

interpretamos los fenómenos. 

     Sin embargo, la diferencia entre la ciencia ficción y el pensamiento religioso no se juega 

en términos de vigencia, y es más oportuno hablar de un carácter esclarecedor respecto al 

tiempo que de un sistema de vaticinios. Fredric Jameson aclara el objetivo de la ciencia 

ficción al dirigirse al porvenir: 

[…] no darnos «imágenes» del futuro –independientemente de lo que dichas imágenes 

pudieran significar para un lector que necesariamente morirá antes de que se 

«materialicen»– sino, por el contrario, desfamiliarizar y reestructurar la experiencia 

que tenemos de nuestro propio presente, y hacerlo de modos específicos, distintos de 

todas las demás formas de desfamiliarización11 

 
11 Fredric Jameson. Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción. 

(Ediciones Akal. 2009), 341. 
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     Al hablar del cuerpo quedó claro que en sus configuraciones extensivas presupone un 

horizonte de familiaridad susceptible de ser incorporado; desfamiliarización expresa 

aquello que cobra presencia porque no puede ser asimilado. Toda objeción a la expresión 

plástica del cuerpo y a nuestro desenvolvimiento en el mundo en general tiene presencia. 

Jameson continúa: 

[…] el presente –en esta sociedad y en la disociación física y psíquica de los sujetos 

humanos que lo habitan– es inaccesible directamente, está insensibilizado, habituado, 

vacío de afecto. Hacen falta, por consiguiente, elaboradas estrategias de indirección si 

queremos de algún modo romper nuestro aislamiento monádico y «experimentar», 

por vez primera y real, este «presente», que al fin es lo único que tenemos […]. Es el 

momento presente –indisponibles por derecho propio a nuestra contemplación, 

porque la enorme inmensidad cuantitativa de los objetos y de las vidas que comprende 

es inabarcable y por lo tanto inimaginable, y también porque está ocluido por la 

densidad de nuestras fantasías íntimas así como por la proliferación de estereotipos 

de una cultura de medios que penetra en cada zona remota de nuestra existencia– el 

que cuando volvemos de las construcciones imaginarias de la ciencia ficción se nos 

ofrece en forma de pasado remoto del mundo futuro, como si se tratara de algo 

póstumo y colectivamente recordado.12 

     En el texto se habla de un presente habituado como Merleau-Ponty habló de la habitud 

hacia un bastón. En ambos casos significa una pérdida de la presencia de lo involucrado en 

la propia identidad. Pero lo más apremiante es el ejercicio de indirección que hace 

perceptible la circunstancia temporal y que hace comprensible el carácter profético de la 

ciencia ficción, pues la misma clarificación del presente es la que se pone en juego en las 

disciplinas esotéricas de adivinación bien entendidas. 

     Retomando curso, se puede conceder razón –o mejor, identificar en dónde cifran su razón– 

a las expresiones que caracterizan al SARS-CoV-2 como un ente cienciaficcional, pues 

también invierte el sistema perceptual con el que nos dirigimos al tiempo. Todos los días me 

pregunto cuándo aparecerá un horizonte que no involucre al virus, cuándo se definirá el 

intervalo abierto. 

El concepto solicitado a la literatura se resuelve en el lenguaje elaborado en el transcurso de 

este apartado, así como en la lectura de Jameson. 

 
12 c. p. 342-343 
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     Recursos artísticos como apropiación e intervención le conceden presencia a los objetos o 

espacios sobre los que se realizan, éstos dejan de ser ejemplares cotidianos de su concepto 

para cobrar singularidad. Sintetizando lo dicho, la indirección puede concebirse como un 

recurso artístico similar a los mencionados, con el que la ciencia ficción se dirige al tiempo 

para hacer perceptible el presente.  

     Irrupciones contextuales han sido narradas en la ciencia ficción adoptando la figura de 

invasiones alienígenas. Mecanismos de indirección operan en la ciencia ficción, no dentro de 

sus relatos, sino a través de ellos. Y ciertamente es el mismo mecanismo de dislocación de 

contexto aquel con el que el virus ha prolongado el presente.  

     Aquí se encuentra el germen de una investigación por realizar, y es si acaso la indirección 

el recurso artístico particular o frecuente de la ciencia ficción. Probablemente sea esta 

relación la que constituye la noción de cienciaficcional que se utiliza para describir la 

pandemia.  

     Hacia el final del apartado del que me he servido, Jameson señala que los cuentos de Phillip 

K. Dick están poblados por “autómatas destartalados y tullidos del futuro”. El cuerpo todavía 

encuentra consistencia en la carne, pero ya he explicado las formas en que el virus limita su 

plasticidad configurativa.       

     No sé cómo nombrar ese color que se adueñó del espacio, pero, si efectivamente impregnó 

de una atmosfera “digna de ciencia ficción” a la narrativa regular de la vida, si los personajes 

de Phillip K. Dick ilustran un cuerpo atravesado por un virus, quizá sea oportuno cerrar con 

un cuento, o el planteamiento de un cuento. 

     Probablemente nunca escriba nada que pertenezca al ámbito literario, pero si tuviera la 

capacidad de sentirme satisfecho con mi forma de narrar, escribiría acerca de un mundo que 

apuró su finitud; no necesariamente hay catástrofes que indiquen que se aproxima una 

conclusión. Quizá pondría señales sutiles como una generalizada incapacidad para realizar 

proyecciones al futuro, ni siquiera en el campo climatológico, pero en último término serían 

percibidas como un triunfo cultural del escepticismo. 

     El signo inequívoco del final lo brinda el hecho de que todo –esta vez es cierto– ha sido 

inventado. Existe un departamento de reimaginación, que no es otra cosa que un grupo de 

personas que destruyen todos los ejemplares de un invento para que haya necesidad de 

producirlo nuevamente. Pretenden restaurar la dimensión ficticia de la ciencia. Esto palía el 
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problema, pero no lo soluciona. Un día emerge una enfermedad identificada como Covid-19, 

que se trata de nuestro coronavirus, pero podría nombrarse así por el año 3019 –como si 

fuera posible–. 

     A pesar de todas las muertes y de la enfermedad, a pesar de que se concibe la cura para el 

coronavirus, la mayor parte de la humanidad elige no producirla. En un gesto simbólico, se 

asume el diseño del fármaco como una profecía, mientras no se cumpla habrá mundo; 

mientras haya un resquicio de tiempo hipotético que no se vea colmado por la historia, 

entonces habrá futuro. El departamento de reimaginación se vuelve un escuadrón de sicarios 

al servicio de la ciencia ficción. 
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El rostro y rastro de Covid 

 

 

Recorre la epidemia nuestro presente, dejando muertes y desasosiego a su paso. Apenas 

vislumbramos el fin del encierro y ya nos espera, cual salteador de caminos, la crisis 

económica. La gran maquinaria financiera del mundo lanza vapor, chirridos y amenaza con 

desbielarse; no obstante, el texto de Laura nos ofrece un extraño renacer —no sin 

penalidades, duelos y orfandad— de la mano de un personaje que intenta recrear su 

memoria —la íntima, pero de igual manera la colectiva— en un barrio polvoriento de la 

añosa Ciudad de México. Charles Dickens y William Gibson se dan la mano en este texto a 

caballo entre el cuento y la reivindicación de la historia colateral, aquella escrita en corto, en 

pueblos que reanudan su vida insular, ahí donde la gran urbe los cercenó, como los árboles, 

cuyos tocones reverdecen. ¿Si este Gran Confinamiento es el umbral de un nuevo comienzo? 

¿Y si nos atrevemos a pensar, más allá de los ahorcados por el virus, lejos del cadalso de los 

respiradores, en un futuro a ras de la tierra, ahí donde la vida en su eterno retorno se atreve, 

tímida, a reinventarse? 

Migraciones de las tribus punk del pasado y presente siglo, Nezahualcóyotl la 

humeante, más bien plantada, con los ritos de identidad, cuyos misterios yacen en un 

adolescente llamado Covid, y los recuerdos y aviones que callan. Este es un futuro narrado 

por locos, lleno de sonido y furia. Sí. Pero también de esperanza. 

 

Ramón López Castro. 
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El rostro y rastro de Covid 

 

Laura Elena Sosa Cáceres 

 

Era mucha su preocupación, estaba sentado en aquella banca, viendo al cielo azul, notaba 

como el aire era respirable y eso era una cotidianeidad a la que estaba acostumbrado; ya que 

se encontraba rodeado por edificios llenos de enredaderas integradas a las construcciones, 

los árboles también ayudaban a que se pudiera respirar mucho mejor. David Reyes Gutiérrez, 

un joven de diecisiete años, se preguntaba si lo que sus amigos le habían dicho era cierto. El 

ocio era tanto que la educación estaba garantizada, ya fuera en línea o desde los maestros 

que tenían mejores condiciones para acceder a las comunidades alejadas; por lo tanto, 

estudiar ya era algo que estaba al alcance de todos, porque se necesitaba adaptarse a ello y 

permitía que los jóvenes se pudieran entretener en otras cosas.  

David nunca conoció a su madre y, como todo huérfano, le quedaba la duda; pero tenía 

la referencia clara: sabía que había desaparecido en aquella gran pandemia del 2020 y nunca 

le aseguraron qué fue lo que pasó realmente. Buscó el historial en redes de sus actividades, 

sin embargo, ya ni las imágenes estaban claras, pues al borrar un perfil, luego quedaban 

huellas en caché; pero su cara no se podía ver. Encontró algunos comentarios sueltos de días 

previos a la desaparición, esos comentarios en su mayoría estaban en notas periodísticas de 

viejos diarios, los cuales se veían movidos, porque habían dejado de actualizarse o tenían 

errores de actualización en los programas. Si bien todo se digitalizaba como era la costumbre, 

también existían datos en papel a los que él nunca pudo acceder, debido al caos que se creó 

al momento de respaldar toda esa avalancha de información, por esto es que nunca más 

volvió a saber de ella. Intentaba ligar la historia desde que tenía seis años, darle una 

cronología, pese a que ya sabía manejar tabletas, celulares y viejas laptops, estaba 

considerando actualizar un escaneo en su cerebro para poder ser candidato a un acceso a la 

red mediante un software experimental y así obtener más información; pero era menor de 

edad para poder entrar.  

Por eso complementaba la información con libros que quedaban guardados en 

bibliotecas comunitarias, algunos estaban empolvándose en su orfanato y que las madres 

superioras luego decían que no utilizara, porque necesitaba que hiciera sus deberes. David 
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estaba enfocado en procurar el aprendizaje, pero también complementando con otros 

adolescentes que iba conociendo durante las visitas comunitarias, ahí era cuando se le ponía 

difícil acceder a viejos libros en el archivo, porque lo consideraban muy joven para poder 

entrar a revisar; aun así, en la actualidad tenía cierta autonomía pues pertenecía a un 

orfanato donde ya le permitían salir a ciertas horas del día y debía regresar para dormir. Era 

demasiado viejo para ser adoptado y ya se había hecho a la idea que no pertenecía a nadie, 

por lo que iba y regresaba debido a que no tenía a donde ir. 

 Pese a todo esto ya había pasado por diferentes hogares en los que duró poco, fuera 

porque conseguían otro hijo adoptivo o porque los tutores no llenaban los requerimientos 

legales; aunque una pareja le había mostrado cómo acceder a la base de datos abierta por el 

gobierno, David solo sabía que había nacido en una parte de algún lugar del Estado de México, 

aunque todos los nombres como el suyo estaban ahí y había podido encontrar algo de rastro 

en archivos digitales de hemerotecas y de universidades, no había comunicación por lo que 

notaba. Algunos de sus amigos con los que estudiaba en el Instituto Nacional de Educación 

para Adultos, que lo siguieron en un nuevo plan de estudios, que además eran de diferentes 

extractos sociales, le dijeron, de forma ociosa, mientras tomaban cervezas, que durante un 

tiempo hubo personas que querían dejar archivos sueltos en otro espacio que no era 

internet; pero tampoco era la Deep web, más bien eran pistas de base de datos que habían 

resistido al tiempo y permanecían fuera de la influencia o dominio de autoridades. No eran 

tan masivas, las conocían como las Dead Drops,  la manera en que trabajaban era sencilla: 

primero comenzaron siendo USBs unidas con cemento a los edificios, después habían 

desarrollado otras que estaban en los troncos de algunos árboles, las amarraban con cuerdas 

e hilo, para que el tronco terminara por tragárselas; pero seguían siendo redes autónomas a 

las que se podía acceder. David estaba interesado en ello.  

Encontró el registro en una página que mostraba un mapa de donde se localizaban. 

Aunque le habían dicho que necesitaba un teléfono adaptado que no tuviera ninguno de sus 

datos, también un buen limpiador y antivirus; aun así quería intentarlo, desde las páginas 

advertían que  las Dead Drops eran peligrosas para los aparatos, le indicaron una posibilidad 

en uno que estaba en un centro cultural en Iztapalapa, pues así como aparecían también 

podían romperse, las podían robar o dejaban de funcionar. Confirmó que se encontraba en 

el lugar indicado y con ello pudo conseguir el teléfono en un intercambio desde el lugar de 
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venta e intercambio de bienes para que le sacaran la información, luego de verificar que su 

teléfono no había adquirido troyanos ni malware, ya que casi todos eran archivos de texto, 

ejecutó la búsqueda y pudo respaldar aquel archivo. Su nombre, de entre muchos otros 

desaparecidos, parecía llamarle, pues era uno que decía: “Me desaparecieron a mi hijo Covid 

Andrés Dalton Reyes”. Cuando lo leyó sintió que el estómago daba vueltas al momento en 

que leía ese nombre, sabía que Covid era como conocían a ese viejo virus, además fue así 

como llamaron a algunos de sus amigos en esas épocas. “¿Podría ser ese mi nombre?” se 

decía a sí mismo, parecía que por el sonido le llamaba; pero no pudo asegurar nada, hizo un 

clic certero que le permitió verlo todo, para cuando abrió el archivo Word leyó un texto 

larguísimo para el que tomó aliento, porque se veían muchas palabras; sin embargo, era claro 

que podía dar alguna pista de lo que buscaba: 

 

Busco a Covid Andrés Dalton Reyes, pero no creo que me ayuden, tengo un problema mental 

que no he podido atender, no sé si esta sea una forma de hacerlo bien, tengo demasiado miedo 

de intentarlo por la red normal. ¿Tendrá este texto relevancia? No sé ni por dónde empezar, así 

que mejor empiezo ya, como si te tuviera enfrente. Sólo puedo juntar un poco todo lo ocurrido 

en las últimas décadas, y no es fácil, debido a que un virus sin visa traspasaba fronteras. 

Reconectando los puntos y temas, uno de los reportes de la Secretaría de Salud que dieron el 26 

de marzo me hace recordar las cuestiones por las que partieron desde el 8 de marzo del 2020, 

se olvidaron de ellas y de todas las causas por las que se estaba radicalizando todo. Te confesaré 

que era la primera vez que rompía las ventanas y uno que otro muro, porque teníamos 

máscaras verdes… Antes que nada quisiera que entendieras que en Nezahualcóyotl ocurrieron 

eventos como que tuvieran esa marcha histórica, a la que fueron aproximadamente mil 

personas; a la par que los colectivos pusieran aviso en las alertas de género, en un estado 

ausente, lo sorprendente de esto también fue la asistencia de Regina Blandon, conocida como 

el personaje de Bibi en el programa de “La familia P. Luche”, por supuesto que esto no fue lo 

único importante. La página en Facebook: “La Vox de Neza” administrada por un barbón que 

no quiso dar su nombre, pertenecía a los fantasmas Neza, los choppers que se juntaban en el 

antiguo coyote, eso no lo dicen los periódicos de la época, ese güey se la pasaba hablando mal 

de quienes estuvieran en el barrio, y así llegó a señalar a las coyotas, al menos así se 

autonombraban, no te diré el nombre de ellas porque quisieron mantener su anonimato. Ellas 
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llevaban comida a quienes no tenían, así como donaban mucho de su dinero, buscaban 

mantenerse entre ellas, como si no hubiera quien las estuviera vigilando, ocupaban las casas 

abandonadas u hospitales que nunca se habían terminado en otras administraciones, no te 

puedo asegurar que estés en un mundo como el que conociera yo antes... Quiero que entiendas 

que nunca pude regresar, porque viajar fue algo prohibido. Aprendes que se pueden presentar 

posibilidades, cuando no hay nada que hacer. Duele tanto dejar casa, cuando ni siquiera tuviste 

tiempo de establecerte; no sabías de raíces, cambias tanto de lugar que pasas de los desiertos 

del viejo oeste a los de Mad Max, terminas en la decadencia que tiene cercanas las refinerías 

que apestan tu entorno, así como árboles-casas en algún bosque que aún no logran deshacerlo 

porque está abandonado, logras meterte en el camino, no necesitas que todo acabe... ¿Cómo 

puedes quedarte en casa si no hay una establecida? Es como navegar. A muchos nos desalojaban, 

no sabían ni quienes eran los despojados, por ello es que el conocimiento se compartía entre 

muchos que estábamos en la pobreza, fue mi caso, parecían llevarlo conforme al fin del mundo, 

aparentaban estar bien mirando a la cara de la angustia, como ya sabes, la vida se extendió. 

Una de las cosas que pasó en Nezahualcóyotl es la fama con la que se ha quedado, mucho 

cambió desde la visión que tienen de la ciudad lodosa que aparecía en documentales sobre 

punks y en la película “Roma”. No deja de lado su esencia punk, busca el documental: “Sábado 

de mierda”, contrasta con las celebraciones del sábado de gloria. 

No te puedo hablar, pero sí decir conceptos que formaron parte de la sociedad mexicana: 

lidiamos en principio con el virus del Covid-19, del cual provino tu nombre, lo otro fueron los 

resultados, de lo que trató esta enfermedad... Yo estaba en el norte del país, donde reforzaron 

la frontera, había cercas y alambre de púas hasta en los puentes, ahí fueron mis últimos 

contactos y abrazos con seres humanos, antes de que regresara a la orilla oriente, al lado de la 

gran metrópoli. Antes de que decidieran masificar los respiradores y los brazos biónicos para 

gente que no tenía para ello, en parte el que fueran soltando los planos y la manera de construir 

aquello permitía que también muchos se ayudasen, el gobierno insistía en que no había que 

llegar a medidas basadas en el miedo, mucha gente luego quería la violación de sus libertades 

individuales, no sería un error señalar que la primera vez que muchos de nosotros escuchamos 

hablar de la calidad al momento de pedir ello a través de la gente que nos rodeaba. Covid llegó 

a los lugares con más gente, cuando todos quisieron huir a las grandes planicies ya no había 

manera de evitar los contagios. Muchos fueron los viejos que murieron en principio, por ello 
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también se hizo una proyección de las costumbres muy propias de cada región, norte y sur 

buscaban colaborar más, aunque fuera a través de internet, quienes no tuvieran acceso a ello, 

dejaban a un vocero para que diera las noticias de quienes estaban sin acceso a la información, 

ello no afectó. Las primeras medidas que se establecieron fueron el lavado de manos, de ahí tu 

abuela insistía en usar bicarbonato, agua oxigenada y vinagre revuelto en agua, a pesar de que 

ya habían informado que eso no funcionaba con los virus, por lo menos mantenía limpias las 

zonas o les daba esa sensación. Se revisaron hospitales para que no faltaran servicios, también 

una verificación sobre los insumos médicos como mascarillas, batas, limpiadores de aire… Si 

vieras como se pusieron muy salsas para cuando estaban llevándolos a otros lugares, porque 

los países peleaban por ello para quedárselos, y pues también empezaron los encierros de la 

contratación de personal en el sector de salud, pues se requerió de mucha energía y trabajo 

humano. No te creerás lo que pasó, estarás acostumbrado a ello, empezó el silencio en el cielo, 

la prohibición de los aviones. Se había dejado de viajar, y yo creía que eso sólo era entre los 

autobuses a nivel del país; pero no, también dejaron los vuelo, y no es que pudiera pagar uno, 

sabía que existía la posibilidad, no te sé decir si aquello fue de la noche a la mañana, pero 

cuando noté que dormía muy bien porque no había sonidos de motores en el aire, empezó mi 

ansiedad y mi falta de sueño, y yo sé que tú dirías que ahora todo está muy bien, y quisiera que 

así lo mantuvieras, te daría toda la razón porque no necesitábamos todo ello para movernos 

tan rápido.  

El aire se limpió, no es que dejaran de funcionar los motores, pero hasta el presidente 

había dicho que ya prefería dejar las energías fósiles para considerar la energía solar 

¡Entendían el mensaje! Aunque aquello tardara, como la conciencia de las cosas no es 

instantánea, todo iba creciendo en forma, pese al encierro de muchos e inevitablemente fuimos 

a cuarentena, pero los que pudimos, porque el país no se prestaba para que todos nos 

encerráramos; aunque algunos ya estábamos encerrados y alienados antes de que todo esto 

pasara, por ello fue fácil asimilarlo. Hubo menos enfermos y menos muertos de los que se 

esperaba. No puedo creer que a veces me sintiera mal por Estados Unidos, pero es que al tenerlo 

tan cerca y teniendo a tu gente dentro, pues te debías a ellos. Por supuesto que los afros y los 

latinos fueron los primeros muertos que dieron a las fosas comunes en todas las ciudades, por 

eso mismo había comunicaciones de redes entre migrantes que pudieron darles un refugio, pero 

por las cárceles o de las jaulas de encierro, no había mucho que pudiéramos hacer desde acá. 
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Al haber Gattel Ramírez dicho que nos llevaba de la fase 3 a la 4 no fue fácil, no sé como decirlo; 

pero es que los epidemiólogos parece que son así, ven cuantos se salvan y cuantos han de morir 

inevitablemente. Hablarte de cómo esto afectó a la dinámica social en la cultura mexicana 

seguro que te será ajeno. 

¿Te conoceré? Ahora estás en un lugar que espero se comuniquen más con otros, no lo 

sé pues dejé de verte cuando me separaron de ti porque yo enfermé, nunca pude recuperarte 

debido a la burocracia, a pesar de que te busqué mucho, la supervivencia de muchos era 

sinónimo de fiesta, alegría, desenfado y abrazo; pero a ti te tuve en un momento en que nos 

tuvieron que separar, mi cerebro lo entendía, o mi lógica, no sé; pero mi cuerpo deseaba tenerte 

a mi lado y por ello sentí tristeza que fuera posible hacerse lágrimas en las letras digitales que 

te dejo aquí, porque no te encontré por otro lado. En Whuhan quedaron las memorias de 

muchos con las que me podía identificar, pero en México fue tan disperso que nunca supe cómo 

escribirlo, no sé expresarlo. Sentía envidia de China porque ellos tuvieron espacio de luto, pero 

acá ni eso, sólo fue seguir como antes; aunque más perdido entre documentos. Donde yo estaba 

era un hospital del Estado de México, casi por Chimalhuacán. ¿Cómo podía decirte que sí eran 

ciertos los secuestros de niños? Algo me decía, no sé si mis huesos o mi esperanza, o las brujas 

a las que visité, que ahí estabas, entre el caos del contagio. Los informes diarios ignoraban los 

reportes de desaparecidos o mujeres asesinadas, ahí te extraviaste, tuve que ir con otras 

personas para que me ayudaran a buscarte, se fijaron en el monitoreo en tiempo real de los 

enfermos con tu nombre, así como el avance rápido de la enfermedad. 

 Lamentablemente todo fue un error de la secretaria al ponerte David en vez de Covid 

¡Nunca escuchan bien! ¿Por llamarte como la pandemia? Historia, lo que sobreviviste ¿Alguien 

podía decirme que nombre elegir? Es la forma de respeto hacia las raíces propias y colectivas. 

En Wuhan lo lograron, los cielos limpios fueron posibles gracias al virus, un respiro que no hizo 

daño a nadie, dio espacio a que consideráramos las soluciones e, insisto, me alegro a que tú no 

tengas que ver la porquería de antes; aunque muchos nostálgicos la extrañen, yo siempre he 

sido de la idea de que ningún tiempo anterior fue mejor, hay que quemarlo todo. Tu madre 

andaba en esas manifestaciones, no quedaron rastros porque tuve que esconderme mucho 

tiempo, borrar mi huella en las redes; pero encargué la creación de estos archivos en ese año 

para ayudar al encierro de otras, aunque también dolieran. Hace tiempo decidí que al tenerte 

me estaba echando un gran paquete, el tener hijos punks, porque quizá yo lo fui sin saberlo ni 
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notarlo, no sabía si podía seguir esa imagen; pero sí conocí el resultado de la supervivencia, por 

ello a los siguientes punks doy este legado, junto a los mapas de USB pegados a los árboles. Sé 

que es un espacio que no ha sido dominado por la vigilancia mundial, soy demasiado paranoica 

para ello, lo dejé aquí porque me era más fácil que ponerlo encriptado en algún mensaje en 

cualquier red social, dejé esto por si te llega. Espero que esta ausencia no sea mucha,  sabrás 

cómo usar esta información para compartirla con los demás. 

 

Estaba agitado, necesitaba tiempo de poder asimilar aquello, para cuando David terminó de 

leer el texto hizo conteo en su edad, diecisiete años, mucho tiempo y a la vez tan poco, 

necesitaba saber más de cómo había pasado aquella confusión tan probable. Después de 

mucho tiempo encontraba una pista en todo aquello. Ahora quedaba la duda de donde 

estaban los registros de cómo es que llegó al orfanato, cómo adquirir el apellido Dalton o al 

menos, esa pregunta vino de inmediato, era corto, escrito a máquina en los hospitales del 

Estado de México, donde no acostumbraban a digitalizarlo todo como a algunos le hicieron 

creer; pero se encontró con el primer problema de no tener rastro digital aparente. Se 

preguntaba si era posible hacer una búsqueda por noticias viejas, si su madre estuvo en 

manifestaciones en el pasado, era probable encontrar alguna imagen; a pesar de que el texto 

no dijera su nombre, esperaba que aunque fuera algo le diera indicio de aquella desaparición, 

la cual mostraba una pieza más del rompecabezas que le podría ayudar a dar sentido y rumbo 

a su propia vida, por antes de llegar a la mayoría de edad, si es que se lo permitía, aún estaba 

indeciso entre borrar o comenzar a hacer varias copias del archivo. 
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Mariposa de carne 

 

 

La invasión de todas las zonas, hasta las regiones donde los pensamientos únicamente han 

hecho ecos, arrastra consecuencias que no podríamos prever. Contagio zoonótico de la 

exposición que brinca entre los saberes antropocéntricos de la devastación y que, finalmente, 

recorre los nervios ontológicos que se contraen en la individualidad. Cuando estamos a salvo 

en nuestras casas, ¿realmente lo estamos? Jaulas donde se cosechan caldos de cultivo para 

las historias que brotan y contagian. Frente a quien quiera verlo, aquí está el borde de los 

tiempos, en el tiempo que un grupo de amigos nos reunim os para ver el cortometraje de 

Naoura Broquet. Después algo sucedió. Creímos que habíamos sido sugestionados hasta que 

lo escuchamos moverse entre todos los pliegues de lo que llamábamos realidad.  

 Las dolencias que pasan de los animales a los humanos son una versión poética que 

se traduce en un invisible y bello sentimiento que nos atrevimos a explorar. Nada más 

entrañable que el miedo en el aire para transgredir el orden de los ciclos vitales y lanzarse a 

lo desconocido. En una habitación cerrada las imágenes frente a nosotros nos envolvieron. 

Las escenas ahora son las compañeras de viaje de las noches más largas y los días menos 

esperanzadores. Algo se escucha en la voz del mito que se irguió en la Mariposa de carne. 

“¿Qué podría salir mal?”, dijimos. Nos prometimos no mirar el cortometraje nuevamente, 

pero la ingenuidad no fue breve. Ya no quedamos muchos que lo hayamos visto una tercera 

vez. Los que sobrevivimos, corrimos a buscar respuestas en el guion original. No fueron 

pocos los esfuerzos, ni tampoco menores los sacrificios, para conseguirlo. Al leerlo, los que 

pudimos, nos hicimos todas las preguntas que pudieran responder lo que nos había sucedido. 

La única explicación está en el documento que están a punto de leer. 

 

Manuel Mörbius 
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Mariposa de carne 

 

Naoura Broquet 

 

 

 

  



74 
 

Escuchamos una alarma estridente. 

 

Texto de apertura: 

Ciudad de México. Primero de abril de 2022.  

Un año después de la emergencia sanitaria que sacudió a México y 

al mundo, se ha decretado que sólo la realidad virtual es segura. 

Una élite minoritaria sigue confinada en sus casas, al menos en 

ciertas zonas residenciales y ricas de la ciudad que han podido 

adaptarse a un nuevo sistema.  

 

Una antropóloga no ha salido en un año de su casa. 

 

Fade in. 

 

1. EXTERIOR / CALLE / TARDE                                1 

 

Vista general de un imponente edificio colonial. 

 

Nos acercamos a una imponente y antigua puerta de entrada al 

edificio. 

 

Se ve poco a poco el patio interior largo, estrecho y vacío. 

 

Recorremos todas las ventanas cerradas del edificio.  

 

En una de las ventanas, entre la cortina y el vidrio opaco, 

entrevemos la sombra de una persona de pie. 

 

Se escuchan pájaros cantar.  

 

2. INTERIOR / DEPARTAMENTO / TARDE                         2 

 

Un reloj de mesa antiguo marca la una de la tarde en punto.  

 

Los rayos de sol entran por las ventanas plastificadas de la sala 

de un pequeño departamento iluminando. Secciones del interior 

contrastan con las partes oscuras.  
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Al lado de la puerta de entrada, un gabinete abierto contiene 

alcohol, cajitas de cubrebocas y guantes; diferentes productos de 

limpieza y un pequeño bote de basura.  

 

La puerta principal tiene incrustada una puertita/ventanilla con 

un digicode táctil.  

 

Una línea roja en el piso marca una distancia de un metro entre la 

puerta y el interior del departamento.  

 

El suelo y los pisos están anormalmente limpios y brillantes 

contrastando con las paredes rugosas y rocosas del lugar. 

 

El departamento está lleno de libros, esculturas y 

representaciones prehispánicas de murciélagos. 

  

En medio de la sala, dos inmensos monitores de computadora.  

 

Vemos a ALMA (35), inmóvil frente al monitor derecho absorta 

observando unas urnas de cerámica. Ocasionalmente se muerde el 

dedo gordo.  

 

ALMA es una mujer de tez blanca, casi pálida, cabello negro, 

complexión delgada, ojos negros, viste una túnica roja.  

 

El monitor izquierdo se enciende.  

 

Un hombre con cubre boca invade la pantalla. 

 

 REPARTIDOR INFECTADO 

Muy buenas tardes.¡Ha llegado su pedido! 

Confirmo: Ciudadana ALMA , numéro #2457, 

cuarto piso. 

 

ALMA 

(nerviosa) 

Sí. Gracias.  

 

ALMA corre hacia la puerta de entrada, se pone rápidamente unos 

guantes y se coloca un cubrebocas.  
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Se asoma por la mirilla y abre la ventanilla marcando su código 

237 a un costado de la puerta. 

 

Se ilumina la línea roja del piso. Apresuradamente ALMA se planta 

detrás de ella.  

 

Escuchamos la ventanilla abrirse automáticamente.   

 

ALMA esta parada de espaldas mirando la ventanilla abierta. Aprieta 

inquietamente los puños.  

 

3. INTERIOR / ESCALERAS / TARDE                            3 

 

La escalera de caracol se ve casi interminable como un túnel sin 

fondo. Se escuchan ecos y pasos. 

 

Las puertas del edificio están cerradas y los largos pasillos 

vacíos. Se siguen escuchando pasos a los lejos.  

 

El repartidor se acerca a la puerta de ALMA. La ventanilla está 

abierta.  

 

Vemos de espaldas al repartidor, vestido de naranja y guantes 

blancos, colocar una caja grande y negra de plástico herméticamente 

cerrada sobre la plataforma automática de la ventanilla.  

 

4. INTERIOR / COCINA / TARDE                               4 

 

ALMA coloca la caja sobre la mesa de la cocina, con un vaporizador 

esparce un producto verde fosforescente sobre el paquete.  

 

Coloca el vaporizador sobre la mesa, se aleja y espera unos 

instantes. 

 

Delicadamente se acerca y marca el código 237 al costado de la 

caja negra.  
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La caja se abre y en su interior: uvas, naranjas, plátanos, peras, 

higos y chapulines. 

 

5. INTERIOR / SALA / NOCHE                                 5 

 

ALMA enfrente del monitor analiza el códice Vaticano B (figura 9. 

Lam. 24.) del dios murciélago, lengua afuera, sosteniendo un hombre 

por el cabello. 

 

Suena alarma de celular.  

 

PANTALLA DE CELULAR - SMS 

    OMS - Red global de vigilancia médica. 

Le recordamos cumplir con su deber ciudadano. 

Favor de actualizar su archivo médico.  

 

ALMA se gira al monitor izquierdo, un lector de retina le escanea 

el ojo. En la pantalla se actualizan los datos. ALMA: nivel de 

azúcar, tipo de sangre, temperatura.  

 

 MONITOR DE ORDENADOR 

Chequeo completado.  

Estatus provisional: Sano. 

 

ALMA se toca la frente y respira aliviada. Vuelve a su trabajo, 

mordiéndose el dedo.  

 

El reloj antiguo marca las 10 P.M.  

 

El celular vibra. 

 

  PANTALLA DE CELULAR- WHATSAPP 

Mamá: ¡Te estoy esperando! ¿Qué haces? 

 

Monitor izquierdo se enciende y aparece una invitación a Zoom.  

Alma la ignora y sigue absorta en sus pensamientos.  

 

Suena el celular. Alma contesta de mala gana y pone el altavoz.  

 

La voz se escucha por todo el departamento.  
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VOZ DE MAMÁ 

¡Mañana, cena en el Restaurante del Lago!  

Solicité un permiso para todos.       

 

ALMA 

No voy a ir.  

 

VOZ DE MAMÁ 

(suspira) 

¿Cómo va ese trámite?  

 

 

ALMA 

Sigue sin haber trámite. No habrá trámite. 

 

VOZ DE MAMÁ 

Pues, ya me han otorgado el estatus de “ciudadana del mundo”.  

 

ALMA 

Felicidades. 

 

 

VOZ DE MAMÁ 

Alma, solicita tu pasaporte. Vacunados estamos 

todos, sanos estamos todos y afortunadamente 

monitoreados. 

 

ALMA 

No todos estamos sanos. No me interesa. 

Tengo una entrega en dos días. Los llamo pronto. 

 

 

6.INTERIOR / NOCHE / BAÑO                                    6 

 

ALMA se lava los dientes frente al espejo vestida de una bata gris. 

Tiene unas ojeras enormes y tose ligeramente con el cepillo en la 

boca. Escupe y se lava la cara. Se mira en el espejo por un momento. 

 

Su vista se nubla y siente una poderosa vibración.  

 

Mareada, se acerca a la ducha y gira la perilla. ALMA coloca su 

cabeza bajo la fuerte caída del agua sosteniéndose contra el muro.  
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Se escucha el sonido amplificado del agua como si fuera una 

catarata.  

 

PANTALLA DE CELULAR 

Solicitud de Permiso #5784  

Pago recibido. 

Acceso a “islas abiertas”: Concedido. 

Isla #15 - Área Chapultepec. 

Fecha: 2 de abril de 2022. 

Ciudadana ALMA. Numéro #2457 

Estatus provisional: Sano. 

 

7. INTERIOR/ NOCHE / SALA                                    7 

 

Las luces están apagadas.  

 

Frente al monitor, ALMA con ojos rojos observa, en pijama gris, 

una escultura en cerámica del murciélago antropomorfo mexica. 

 

ALMA parpadea y se frota los ojos. Cambia de imagen y examina un 

fragmento de códice representando a Camazozt el “murciélago de la 

muerte”. La siguiente imagen es una ilustración de Tzinacan, 

sosteniendo en una mano un corazón y en la otra la cabeza de un 

hombre decapitado.  

 

Se enciende el monitor izquierdo. Una mujer, vestida de blanco, 

invade la pantalla.  

 

REPORTERA 

Continúa desabasto de vacuna contra el COVID-19. 

Se le pide a la población seguir alerta a las 

instrucciones de la organización mundial de la 

salud. El virus es una “amenaza que llegó para 

quedarse” afirman especialistas al descubrir 

nuevas mutaciones. La bióloga Shi Zhengli mejor 

conocida como “Bad Woman” ha conseguido en China  

fondos para un proyecto nacional de sampleo de 

coronavirus nacidos de murciélagos con el 

objetivo de “encontrarlos antes de que nos 

contagien”. En México y el mundo todo ciudadano 

es un potencial infectado. No salgan de casa. 

  

El comunicado es interrumpido por alguna falla.  
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En la pantalla vemos la puerta exterior del departamento 

captada por la cámara de vigilancia.  

 

ALMA se acerca al monitor e intenta arreglar el problema. 

Sin éxito, empieza a morderse el dedo.  

 

Se dirige apresuradamente a la puerta y se paraliza al 

tocar con el pie la línea roja que está encendida. 

 

La ventanilla está cerrada.  

 

 

En la pantalla se ven nuevamente las noticias. 

 

REPORTERA 

Las cifras muestran un aumento en cuestión 

de homicidios, más de 2.000 personas han 

sido asesinadas. Según reportes de los 

informes de seguridad diarios, se 

contabilizaron 2,142 víctimas, lo cual 

equivale a un promedio de por los menos 82 

personas asesinadas todos los días. Esta 

semana ha sido de las más violentas desde 

la fase 3 hace un año, se registraron casi 

88 homicidios cada 24 horas. En otras 

noticias, se han interceptado rebeldes 

infectados que han penetrado zonas 

protegidas. Todo permiso a las islas está 

suspendido hasta nuevo aviso. 

 

8.INTERIOR / SALA / MAÑANA                                   8 

 

ALMA da su clase matutina por Zoom. Lleva un elegante chongo y 

viste una túnica roja.  

 

ALMA 

En Mesoamérica abundan las representaciones de 

este animal, que recibe diferentes nombres 

según las distintas lenguas: tzinacan en 

náhuatl, zotz en maya y bigidiri beela o 
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bigidiri zinia, es decir, “mariposa de carne” 

en zapoteco. La imagen del murciélago se 

asociaba con la oscuridad, la tierra, la muerte 

y con ritos de decapitación. Según el Códice 

Borgia, interpretado por Eduard Seler, el 

murciélago es el animal que despedaza, desgarra 

y que arranca cabezas. (ALMA empieza a sudar 

frío y se empieza a tocar los ojos). Los 

códices mayas lo representan sosteniendo un 

cuchillo (tose). Además de ser un símbolo de 

muerte, el murciélago se relaciona con la 

fertilidad y el origen de la menstruación…  

 

Se corta la comunicación.  

 

Nuevamente el monitor izquierdo se prende mostrando la puerta de 

su departamento.  

 

ALMA pálida y sudorosa se lleva las manos a la cara.  

 

Descalza se levanta y camina a paso lento, dudando hacia la puerta 

de entrada.  

 

La luz roja de seguridad está encendida y la ventanilla abierta.  

 

ALMA corre despavorida a ponerse unos guantes y una mascarilla.  

 

Cierra violentamente la ventanilla.  

 

Respirando complicadamente se asoma por la mirilla.  

 

Temblando, su mano se acerca a un botón rojo al lado de la puerta. 

La madera cruje y en unos segundos se abre la puerta de entrada. 

ALMA la empuja con ambas manos hacia afuera con violencia.  

 

Un silencio sepulcral recorre e invade las escaleras y pasillos 

vacíos del edificio.  

 

ALMA encuentra en el piso frente a sus pies desnudos una cajita 

negra/cubo.  

 

 

10. INTERIOR / BAÑO / NOCHE                                 10 

 

El baño está invadido por el espeso vapor. 

Entrevemos la silueta de ALMA.  
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La densa nube oculta su cuerpo semidesnudo, sólo vemos su cabello, 

un codo y un tobillo.  

 

La mano de ALMA frota violentamente con un zacate sus pies y 

pantorrillas. La piel está irritada y enrojecida.  

 

Los dedos de su mano están “arrugados” por la exposición al agua. 

Notamos en sus dedos gordos, piel blanca suelta y marcas de 

mutilación por mordidas. 

 

Los vellos en los brazos de ALMA se erizan y como si le llegara 

una descarga eléctrica todos los vellos de su cuerpo se levantan.  

 

Su rostro está cubierto de sudor. 

 

11. INTERIOR / COCINA / MAÑANA                             11 

 

ALMA se sirve una taza de café en la cocina y le da un sorbo.  

En la pared una copia de La femme chauve souris del pintor francés 

Albert Pénot, ilustrando una mujer desnuda con alas de murciélago. 

El piso es un tablero de azulejos blancos y negros. 

 

El cubo está sobre la mesa redonda de madera. ALMA se sienta y 

mira fijamente el cubo.  

 

Agarra la figura y la examina. Al empujar una de las caras del 

cubo, la caja se abre. En su interior un papel doblado.  

 

ALMA desenrolla el papel, a mano está escrito: “Cultivar el 

contagio”.  

 

12. INTERIOR / SALA / MAÑANA                                12 

 

ALMA está frente a su biblioteca y saca un cuaderno de apuntes. En 

las notas distinguimos ciertas anotaciones: “símbolo de 

renacimiento, de la matriz renace cada noche”... “capacidad de ver 

a través de la ilusión y la ambigüedad para poder acceder a la 

verdad de las cosas”... “andrógino sagrado”. 
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Suena el celular. ALMA responde y pone el altavoz.  

 

Escuchamos nuevamente la voz que invade haciendo eco por todo el 

departamento. 

 

VOZ DE SUSANA 

(entusiasmada) 

Hola Alma, ¿te gustó mi regalo? 

 

 

ALMA 

(Enervada) 

No Susana. Tu cubo como revelador de verdad es 

una baratija esotérica indigna de una doctora 

como tú.   

 

 

VOZ DE SUSANA 

¿No te gustó mi amuleto de murciélago tallado 

en jade? Supuse que una Batwoman como usted 

entendería el valor de aquella antigüedad china. 

  

ALMA 

Gracias por tus deseos de riqueza, larga vida, 

tranquilidad y buena suerte. Tu broma me expuso. 

  

VOZ DE SUSANA 

¿Expuso? ¿De qué hablas? ¿Alma como van esos 

ataques de pánico? 

 

ALMA corta la comunicación bruscamente. 

 

13. INTERIOR / BAÑO / NOCHE                                 13 

 

ALMA está sentada en el piso de la ducha bajo el agua abrazando 

sus rodillas hasta el pecho. Le cuesta respirar y suelta una tos 

seca. 
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Se incorpora, un hilo espeso de sangre recorre su pierna derecha 

y se va como río por la coladera.  

 

Sobre el lavabo, en un papel húmedo llega a leerse: “Exponerse al 

contagio”. 

 

14. INTERIOR / CUARTO / NOCHE                               14 

 

ALMA está durmiendo en su cama en posición fetal. 

 

En la pared está colgado un grabado de Atalanta Fugiens de Michael 

Mier representando una salamandra que vive poderosa en el fuego 

ardiente. 

 

Se escucha el vuelo de los murciélagos y fuertes chillidos. 

 

El cubo negro está sobre la mesa de noche.  

 

 

15. INTERIOR / SALA / DÍA                                   15 

 

La sala está vacía. Los dos monitores están prendidos.  

 

Del lado izquierdo noticias amarillistas sobre asesinatos,  

revueltas y pandemia. Del lado derecho un extracto de la película 

de Herk Harvey, Carnival of souls de 1968: la protagonista se pasea 

por la feria abandonada.  

 

PANTALLA DE CELULAR - SMS 

URGENTE - Le recordamos cumplir con su deber 

ciudadano. Favor de actualizar su archivo 

médico.  

 

MONITOR DE ORDENADOR-Reportera 

Índices de violencia en el país siguen aumentado. 

Intentos de controlar el comercio informal en 

CDMX sigue teniendo pocos resultados. El grupo 

rebelde “las cucarachas” sigue desobedeciendo a 

medidas sanitarias e intentaron penetrar esta 

tarde a “Nuevo México”. Con pretexto de ser 

excluidos, marginalizados y olvidados por el 
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gobierno, estos terroristas no buscan otra cosa 

que desestabilizar el óptimo funcionamiento, 

higiene y salubridad de de nuestro avanzado 

sistema. 

 

Los monitores se apagan solos.  

 

Se escucha nuevamente el sonido de los murciélagos volando.  

 

Alma entra apresuradamente a la sala e intenta prenderlos. Sin 

éxito retira su manos del teclado cuando los monitores se encienden 

y vemos desfilar a toda velocidad imágenes glicheadas de todo tipo, 

noticieros, reportajes, infectados.  

 

Suena la alarma de la puerta. 

 

La puerta y la ventanilla están abiertas.  

 

ALMA corre a cerrar todo y cae sentada al piso respirando con mucho 

problema, casi sofocándose. Una migraña intensa la invade.  

 

Mientras se levanta y camina, voltea hacia todos lados como si 

alguien la estuviera observando.  

 

En una de sus miradas hacia atrás, vemos desde su punto de vista 

un grupo de siluetas negras inmóviles a unos cuantos metros. Apenas 

las podemos distinguir.  

 

La alarma y los monitores apagados dejan escuchar ecos de chillidos 

de murciélagos.  

 

16. INTERIOR / CUARTO / NOCHE                               16 

 

ALMA está sentada encorvada al borde de la cama. Se escucha su 

fuerte y cortada respiración. Luce muy enferma.  

 

El cabello desaliñado le cubre el rostro. Tiene entre sus manos el 

cubo.  

 

Desde su punto de vista recorremos las esquinas y el techo de la 

habitación.   
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Abre el cubo.  

 

Desdobla un papel, a mano está escrito: “El contagio es como 

respirar”. 

 

 

17. INTERIOR / SALA / DÍA                                   17 

 

ALMA contempla con mirada perdida el ventanal de su departamento. 

Su cara demacrada es iluminada por los rayos del sol.  

En el suelo fruta aplastada y a medio terminar.  

Todos los aparatos están apagados incluyendo su celular.  

Cierra los ojos y deja que el sol le de en la cara. 

 

 

18. INTERIOR / ESCALERAS DEL EDIFICIO / DÍA                 18 

 

ALMA viste una túnica morada. Lleva una mochila en la espalda y el 

cabello suelto. Con un pie en el escalón, ve la larga escalera de 

caracol que parece girar dando una sensación de vértigo. 

 

La mujer emprende su descenso, baja con paso seguro apoyando su 

mano en el barandal. Se le ve sana.  

 

19. INTERIOR / PASILLO DEL EDIFICIO / DÍA                   19 

 

Alma ve a lo lejos la puerta del edificio abierta. El sol en el 

 exterior es tan fuerte que parece una puerta de luz.  

 

Alma se acerca lentamente a la salida. Su silueta se desvanece al 

llegar a la cegadora luz blanca. 

 

Se escuchan sonidos de murciélagos volando. 

 

FADE OUT 

 

Aparecen créditos finales. 
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Tres tristes cuarentenas 

 

¿Acaso se presenta este ensayo estilístico de la mente como la revelación híbrida de un nuevo 

género? ¿Cómo distinguimos entre realidad y ciencia ficción? ¿No se mimetizan ya como una 

y la misma? Tres tristes cuarentenas nos plantea una de las condiciones ontológicas que 

hacen al ser humano distinguirse como tal: la esperanza. En un mundo que ha sido 

atravesado y transgredido por el virus, Mörbius crea tres escenarios que guardan en su 

entramado este aspecto propio de la humanidad, que se convertirá en el vínculo conductor 

de sus relatos. Incluso en el peor de los escenarios, aquella condición siempre surge como 

una luz sutil que fluye desde los adentros del ser humano hacia una realidad que se configura 

como devastadora. Al lector corresponde ahora destejer el fino entramado que el autor ha 

construido a través del diálogo entre la máquina y el ser humano, ¿es la esperanza una virtud 

o una desgracia? 

 

Daniela Haijin 
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Tres tristes cuarentenas 

 

Manuel Mörbius 

 

 

Vector de transmisión 

 

Vector de transmisión 

 

    Sí, crecimos juntos, pero él escapó cuando éramos niños y he venido a encontrarlo en los 

confines de Tijuana Cero: una de esas ciudades que se empeñan en odiarte más de lo que tu 

quisieras evitar amarlas. Fui manufacturada por la famosa compañía Incorporated Arya. El 

eslogan cubre los suelos terrestres: Ingeniería que da vida.  No me quejo. Después de crecer 

me mandaron a una confusa, pero divertida, adolescencia a Cuba examinada hasta el 

cansancio, parcialmente rearmada y vuelta a rearmar. Después estuve confinada en tres 

países del bloque ruso hasta que logré escapar. Desde entonces he perseguido a mi gemelo. 

Eso me trajo a Tijuana Cero, a esta ciudad donde todas las normas sanitarias planetarias 

tienen una orgía de desinterés. Aquí la gente no se asusta cuando me ve pasar: un reservorio 

de infecciones, un diseño mal estructurado de un sistema inmune que hace parecer que 

lamer un inodoro sea más higiénico que besarme. Es por eso que llevo un respirador pegado 

al cuerpo que filtra al exterior el aire que respiro, por medio de un intrincado sistema de 

tubos que atraviesa mi garganta, que llega hasta mi estómago y pulmones. Por fuera estoy 

ensamblada como un Cadillac y existo en los límites de las normas internacionales de sanidad. 

¡Dios!, necesito salir de este planeta urgentemente. 

    Mi única esperanza es encontrar a mi hermano y un anuncio en la Wild War Web: ¿Eres un 

vector de infección? Preste sus servicios a la pacificación colonial. Requisitos (hembras): 1) 

Mayores de doce años, menores de treinta y cinco. 2) Llevar pareja con un sistema inmune 

compatible. 3) Ambos sujetos deben de ser fértiles. 

    Nos usan para filtrar civilizaciones alienígenas y apestarlas, para que no parezca una 

guerra. Muerte por patógeno, muerte pacífica, muerte para no gastar dinero en munición. 

Para eso nos solicitan. Era el único motivo por el que permiten la vida de los vectores. Pero 
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la ONU no nos permite salir, al menos no oficialmente. Controla los lanzamientos y las 

federaciones se lo creen. El higiénico y pacífico planeta cuarentena es una patraña. El cóctel 

de virus que transportamos es muy cotizado, pero las operaciones se extienden durante 

décadas. Para eso necesitan a familias enteras, aunque fueran endogámicas, a ellos no les 

importa. Lo que sucede en las colonias se queda en las colonias. 

    He localizado a mi hermano; somos tan raros que podría envejecer buscando un sistema 

inmune-viral compatible. Está intentando cruzar la frontera. Le he tendido una trampa: le 

pagué al coyote que lo guía para que lo abandonara. Es de noche y el coyote desaparece, mi 

hermano entra en pánico. Voy a intentar persuadirlo con clase y elegancia.  

    —Ven. Vamos formar una familia infecciosa, viajar por el universo y lo vas a disfrutar y va 

a ser lindo. 

    —No, espera. No lo entiendes. El sistema de Vectores es una mentira. 

    —Habla más claro, hermanito. 

    —Nos llevan a colonias humanas con sobrepoblación. 

    —Humano, alienígena. ¿Qué importa? 

    —¿No lo entiendes? Los humanos estamos colonizados. No somos más que vacas 

intergalácticas subsumidas. Tengo pruebas. Aquí, mira. 

    Un disparo me perfora el pecho. Creí que mi gemelo maldito se me había adelantado, pero 

un segundo disparo le atraviesa la cabeza. El sonido de un lenguaje estelar es lo último que 

escucho. En el desierto de Tijuana Cero se pierde mucha gente. Los únicos que buscan huesos 

en el desierto son los coyotes que esperan a que se pudra la carne para ir por los implantes 

antes de que el óxido los dejé obsoletos. Es una lástima. Quería salir al exterior, estirar las 

piernas lejos del planeta cuarentena. 

 

Fantasía microdermal 

  

 Elegí a Susana como guía por su bondad entre silencios, decidida a no mirar a la gente 

despedazarse en aislamientos sistematizados por una voluntad que había construido mi 

cuerpo como una salida de escape; más allá de la reserva de un incesante vaivén de 

homologaciones estructurales en el orden de las memorias, que se movían, donde las 

secuencias lógicas se fusionaban en mi mente, como bendición y pesadilla.  
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    Se acercaba el inicio del festival ambulatorio. Todos los años, durante poco más de un mes, 

las calles y las puertas quedaban clausuradas con sus alérgicos silencios desolados. Cinco 

personas por casa era el límite máximo. Nosotras, furtivas, llevábamos maletas de 

provisiones por las calles. Éramos una de muchas brigadas que tomaban rutas y horarios 

para moverse entre las calles. Debíamos tener cuidado de los de la metropolitana, pues 

tenían autorizada la fuerza a discreción. Para los enfermos, eso significaba la pena de dos o 

tres años de confinamiento en un campo de disciplina sanitaria. Distinta era la suerte para 

quien estuviera sin un motivo o autorización explicita en la calle: por buenas o malas razones, 

por piedad o malicia; a lo menos que aspirábamos, era recibir la bala autorizada en la cabeza. 

    Quedaron atrás la música suave y la luz glamurosa de las cuarentenas distinguidas. En 

sigilo Susana y yo fuimos alejándonos de las fiestas traducidas en un hardware que los volvía 

fantasmas en presencia de un sentimiento ordinario, que producía una neurosis privada, 

íntima y, sobre todo, de una plasticidad soberana. 

    Evadíamos los sistemas de vigilancia siguiendo nuestra ruta hacia las zonas del borde 

exterior, donde comenzaban las historias desesperadas. Allí buscábamos los pañuelos de 

colores colgados en las ventanas para proveer lo que fuera necesario. Rojo significaba que 

alguien mayor necesitaba reabastecimientos; verde indicaba que necesitaban medicinas y 

púrpura era señal de que había que entrar a apaciguar a alguna mente retorcida que quisiera 

jugar a la tiranía dentro de un hogar. 

    Busqué el horario de la ruta. Estábamos armadas con un reloj y un mapa para movernos 

en la oscuridad y evadir los detectores de “fiebres”. Susana accedió a hacer estas misiones 

para estar juntas. Yo me negaba a su frenesí de fantasías románticas, pero no a su cercanía. 

A nuestro alrededor las luces no dejaban de atenuarse al ritmo de un blues que alentaba la 

oscuridad próxima a enterrarse en nuestra vista. Nuestros movimientos estaban 

completamente entrelazados de una manera que dejaba poco espacio para decir que era 

nuestra primera misión. Íbamos a estar un mes prácticamente viviendo en coladeras de día, 

así que teníamos que ser precisas de noche. 

    En la primera ronda de patrullaje vimos un pañuelo rojo en una ventana dentro de un 

complejo de varios departamentos. Colocamos nuestra carga en un punto de reunión. Mi 

cuerpo tenía la fuerza para trepar, escalar a pelo y hacer el trabajo sin producir ningún tipo 

de calor o excreción detectable. Susana se encargaba de vigilar y cuidar las provisiones. 
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Después de trepar un muro, al llegar a la ventana, esperaba ver a una viejecilla o algo 

parecido; pero lo que me tope fue a dos mujeres, tan jóvenes como Susana, que me estaban 

esperando con una cubeta de pintura fluorescente. Me lanzaron la pintura sobre el cuerpo y 

encendieron una luz violeta que iluminó la calle. Comenzaron a gritar con un altavoz: 

“¡Infectada! ¡Perras infectadas! ¡Anarcovirulentas!” Me empujaron con un palo y caí sobre el 

pavimento. Apareció flotando una esfera de sanidad. La pintura me escurría a chorros y corrí 

para ocultarme entre callejones. Susana me siguió. La muy ilógica pudo haber corrido al otro 

lado, pero decidió seguirme. Corrimos calle abajo. Una patrulla de sanidad comenzó a 

invitarnos a detenernos, mientras escuchábamos el rugido de su amabilidad resoplar desde 

la munición sobre nuestras espaldas. Como pude me quité la ropa y comencé a correr 

desnuda bajando la temperatura de mi cuerpo a cero. 

    Sabía que Susana no lo lograría. Su calor dejaba una huella imperdible para los sensores. 

Ella tropezó y la abracé con lágrimas en los ojos. Programé mi cuerpo para bajar aún más la 

temperatura y quedar completamente frías. La abracé fuerte para sostener su desilusión. 

Quizá este era el momento de amor heroico que ella esperaba compartir. Nos tomaron por 

la espalda y nos hundieron en la oscuridad. 

    Comencé a sospechar que estábamos a salvo, cuando un anciano encendió una luz tenue. 

Nos cubrieron con una manta reflejante de calor. Había caras escondidas entre los rincones, 

observándonos sin juzgar; pero con temor a lo que pudiera pasar, si de pronto nos 

encontraban. No dejaba de abrazar a Susana. No tenía dudas de mi humanidad como para 

ordenarle que se calmara y dejamos pasar el tiempo hasta que ella, llorando, comenzó a toser.  

A nuestro alrededor comenzaron los murmullos. Estaba resignada a la villanía ajena, 

entregadas a los murmullos en la oscuridad, mientras Susana seguía tosiendo. Comencé a 

aumentar mi temperatura corporal, aunque eso pudiera exhibirnos ante la sed de 

apreciación de una pandemia de miradas acusatorias. 

    Susana destapó la cobija y me mostró la herida que atravesaba su riñón, por la que manaba 

la sangre. Llevábamos un botiquín para desinfectar la herida, pero ella necesitaba extracción 

y sutura. 

    —Revisa el mapa —dijo, procurando no toser para no poner nervioso a nadie—. Hay que 

ver por dónde y a qué hora va a pasar la brigada médica. 

    Ella era lista. Quizá podría soportar. Había una posibilidad, hasta el amanecer. 
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    —¿Ya estás preparada para contarme cómo fue? —preguntó Susana. 

    —¿Para qué? —respondí evadiendo lo obvio. Ella sonrío y realmente quería saber. Supuse 

que eso nos relajaría a todos y comencé lejos: —Nací en una burbuja, en alguna parte de 

Kazajistán donde no había más posibilidades para mi gente que mantener las 

expectoraciones de los niños en aislamiento, cuando las virulencias y la pobreza arreciaban. 

Mis padres decidieron hacer una inversión final y se endeudaron a perpetuidad para buscar 

una opción mucho más económica que cajas y cajas de mascarillas, antisépticos, trajes 

espaciales y vacunas. Ellos, igual que muchos otros, fueron convencidos por la empresa 

Incorporated Arya de poner la conciencia de su hijo dentro del cuerpo experimental más 

resistente jamás creado, un cuerpo que no se enfermaría jamás, un híbrido lo 

suficientemente artificial como para no sucumbir al clima, virus, parásitos o bacterias; 

además de ser lo suficientemente natural como para disfrutar de la vida. Tenía lengua, piel, 

estómago, pulmones, corazón y un sexo como cualquier persona sin realmente llegar a serlo. 

Dejé atrás mi cuerpo de nacimiento cuando yo tenía cuatro años. El cuerpo contaba con 

varias actualizaciones que iban a “desarrollarse” hasta una edad madura; pero la ONU, la 

OMS y la OTAN no tardaron mucho en declarar el terror de la producción de una raza de 

conciencias desreguladas. No sabían si se nos podía ocurrir vivir ociosamente por siempre o 

decidir que ya no éramos humanos y dejar de pagar impuestos. Condicionaron nuestra 

existencia al servicio de las colonias del proyecto Danubio azul, ya sabes, la gran expansión 

humana por el universo. 

    »Nos sublevamos por partes. Comenzamos a cambiar las identidades albergando nuestras 

conciencias en servidores clandestinos. Cuando podíamos encontrar las partes necesarias en 

el mercado negro, nos rearmábamos en sucias bodegas. Eso era difícil. Siquiatras, médicos, 

biólogos y mecánicos, que buscaban un ingreso extra, y no siempre los más competentes, 

supervisaban los ensambles. Las conciencias se perdían de vez en vez en un naufragio en el 

que teníamos que armar un bote salvavidas mientras nos ahogábamos en el Fat data. Desde 

entonces las emociones me confunden. No sé cómo explicarlo. Creo que necesito sentir 

compasión y empatía para sentirme humana, pero algo así como desearlo  o el sencillo 

concepto de deseo me disgrega. Vine a ensamblarme a Bogotá después de las persecuciones 

del cincuenta y seis. La gente cree que lo nuestro es un exilio, pero creo que es más que eso... 

No es que quiera ser así… lo que sucede… 
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    Susana comenzó a reír. 

    —Entonces, ¿nunca has sentido deseo? 

    Mi egoísmo revelado es lo que no me permitía comprenderla. Su mirada buscó a tientas 

dentro de mis pupilas, mientras yo le daba de beber agua sobre la superficie del vidrio que 

transparentaba los rincones más oscuros de mí: habitaciones blancas, sin muebles, donde 

varias ginecoides con su rostro iban desmantelando mi cuerpo hasta que mi conciencia 

quedaba esparcida. Con cada sentido programado para un viaje por separado. Una mano, un 

oído, una lengua, un ojo; cada nervio rebanado en sensaciones sin conexión ni temporalidad 

entre sí, con el único propósito de ser ensamblada de nuevo por un flujo fuera de mí, que 

pudiera mezclarlas sin orden.  

    Me quedé aterrada ante mis propias distancias internas cuando Susana comenzó a temblar. 

No tenía corazón para enfrentar la realidad. Todo lo que tenía era un montón de fantasías 

que no podía conectar dentro de un cuerpo sin órganos. 

 

El miedo a la dimensión desconocida 

 

 Sybilla se sienta abriendo la conexión en un entorno que proyecta un restaurante. 

Elige la opción con mínima dispersión de personas a lo largo de una vista ególatra poco 

realista, que simula un atardecer en Londres. Comienza a prepararse para la cita y elige la 

opción del mesero silencioso. Se abre campo visual y frente a Sybilla aparece Arya con una 

proyección casual, más bien desaliñada: de tenis, con blusa de trasparencias y huecos, el 

cabello sin arreglar, sin maquillaje, con la representación de un libro que aún no termina de 

leer entre las manos. Sybilla se da cuenta que Arya ha elegido deliberadamente aparecer así 

para molestarla. 

    —Disculpa la demora. La memoria y la libre interpretación del pasado es una posibilidad 

que se ha vuelto cada vez más confusa para mí —Arya sonríe, notando que el entorno que 

Sybilla había elegido para su reunión semanal era la más pretenciosa de todas las anteriores 

elecciones. 

    —¿Quieres decir que olvidaste nuestra reunión, Arya? 

    —Olvidar no sería lo correcto de decir. Son estas sesiones tan sagradas para ti las que me 

parecen innecesarias. Por ejemplo, ¿es esto es lo que consideras un entorno “normal” para 
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reunirnos? Un restaurante elegante con gente que no habla entre sí, con un mesero mudo y 

un Londres que hace mucho que desapareció. Lo que no está aquí habla muy mal de ti, Sybilla. 

Si saliera al exterior, con esas expectaciones de “normalidad”, estaríamos ante la posibilidad 

de que quedara destruida la empatía que la gente podría tener hacía mí, si es que algún día 

decidimos que estoy lista para salir, o bueno, si es que tú así lo determinas después de tus 

evaluaciones —Sybilla teclea apuntes para un block de notas, mientras Arya habla. Si algo la 

incómoda es el gesto de la recatada revisión, tan constante y obsesiva como lo es Sybilla con 

respecto a todo—. Lo siento —decide modular su comportamiento como señal de paz—. 

Estoy siendo demasiado brusca. Es por el festival ambulatorio. Suelo entrar en conflicto 

cuando me exijo a mí misma esconderme en mi muy particular aislamiento, mientras todos 

quedan enclaustrados dentro de sus existencias pandémicas1. 

 —Me imagino que así es. 

    Las respuestas monocromáticas pasan por otro torrente que se disemina en los 

pensamientos de Arya, que intenta darle un giro más favorable a la revisión. 

    —Perdón, a veces me causa problemas tener que combinar conversaciones verbales y 

estados mentales. 

    —Nos reunimos porque has estado errática con las pruebas y los estudios estos últimos 

días. Pareciera que la idea de salir ya no te entusiasma tanto como antes. 

     —Salir. No sé cómo expresar lo que siento cuando pienso en “salir”. Quizás tenga que ver 

con un nuevo proyecto —la comida aparece frente a ellas. La estimulación de la corteza 

temporal es algo que ya había explorado Arya como una parte innecesaria de la inmersión 

analítica. Termina por sentir nostalgia de un proceso que consideraba completamente 

innecesario para ella. Mira con desdén la comida y prosigue—. Te voy a explicar lo que tengo 

en mente. Hace casi noventa años, en la era donde las imágenes en blanco y negro le 

otorgaron un realismo artístico a la Guerra Fría, se transmitió un capítulo, de un programa 

que me ha llamado mucho la atención. ¿Recuerdas la Twiligth Zone? No creo que seas 

demasiado mayor como para no entender la referencia. En este país se le llamó La dimensión 

 
1 El festival ambulatorio fue instaurado después de que la OMS declarara que el aislamiento debía ser asimilado 
e institucionalizado como una práctica regular,a fin de proteger a la población de las constantes y repetitivas 
amenazas. El festival ambulatorio absorbería todos los días de descanso del año, condensándolos en un único 
periodo de aislamiento obligado. Los viajes lúdicos serían restringidos y concedidos para aquellos que lograran 
altas recompensas de crédito social al acatar y asumir todas las medidas de seguridad. 
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desconocida, cosa que me parece una justificación poética, dado nuestra situación —la 

mirada de Arya no busca el rostro de su interlocutora—. Encontré un capítulo en específico: 

Los monstruos de la calle Maple. Puedo verlo una y otra vez. Es más —Arya cambia el entorno 

activa la opción que convierte al mesero y a todos los supuestos comensales del entorno en 

los actores del capítulo que comienzan a representar el capítulo frente a ellas. 

    Sybilla mira cómo el hermoso entorno programado comienza a sucumbir a la voluntad de 

Arya. 

    —¿Por qué te ha interesado tanto el episodio?  

    El blog de notas no es visible para Arya. Ha intentado descifrar el código, pero teme que la 

intimidad que le otorgan a Sybilla rompa algo de la ya frágil relación que sostienen. 

    —Cuenta la historia de una pequeña y amigable comunidad a la que llegan extraños 

reportes de invasores invisibles que han comenzado un ataque. Se desata un rumor entre 

ellos: se cree que el invasor se ha hecho pasar por habitantes de la Tierra. Con el correr de 

las horas los hechos transforman a los vecinos en enemigos potenciales cuando sospechan 

que cualquiera de ellos podría ser parte de la fuerza alienígena. Comportamientos “anómalos” 

como mirar por las noches a las estrellas en el exterior son vistos como señales de falta de 

“normalidad”. Sistemáticamente se desatan una serie de procesos normativos dentro de la 

comunidad para intentar protegerse. La comunidad no puede sostener su sociabilidad y la 

histeria colectiva se desata cuando comienzan a fallar los sistemas de confort de la 

modernidad de su época: la luz, el teléfono y los automóviles. Al final del episodio el pueblo 

se entrega al caos y comienzan los disparos contra los que fueron acusados de ser 

extraterrestres, todo ello sucede mientras dos seres, tranquilamente, a lo lejos, manejan una 

pequeña consola con la que controlan el entorno tecnológico y se cuestionan la simpleza con 

la que es posible conquistar saboteando la modernidad y su subsecuente estado de 

“normalidad” en la que tanto confiaban los seres “racionales”. 

    Sybilla se siente desilusionada. 

    —Suena bastante simplón para alguien con tus capacidades. 

    —El tiempo es un susurro en el cuerpo humano. Después de ver el episodio he vuelto a 

revisitar el inicio del milenio. Miro los hechos intentando ignorar mis obviedades. Las 

personas no sabían lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que estaba en juego, pero 

creo que podría solucionar el problema que tenemos tú y yo. 
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    —¿Tenemos un problema? Creía que ya habíamos conseguido pasar esa fase. Te 

comportas arrogante. Dime, ¿qué era lo que estaba en juego? ¿Cómo puede ayudarnos a 

entendernos mejor? 

    —¿La I y II Guerras Mundiales determinaron el siglo XX? En lo que a mí concierne, el 

periódico y el tren también lo hicieron. Los hechos que conmocionaron y alteraron algo en 

el siglo XXI podrían ser objetados, por supuesto esto lo verías como una provocación 

discursiva. El ataque hacia las torres gemelas y la pandemia podrían ser un determinante, 

considerando que pueden ser modelos autoinfligidos. El primero por un adolescente con 

problemas mentales, como casi toda la historia estadounidense, el segundo como una 

manifestación de la última etapa de la lógica biopolítica de gestiones gubernamentalizadas2. 

Desde mi punto de vista, lo que cambió el mundo fue el ascenso de la web 2.0 a una red 

semántica como forma relacional de las personas mediante la interacción en ecosistemas de 

información, que prepararon un biopsicodata de poblaciones a escala global. Veo la Historia 

como un entramado de hechos aleatorios destinados a aumentar los niveles de entropía 

disponibles para la racionalidad. ¿Un cambio en los modelos de percepción de la realidad? 

Lo que vino después fue visible para quienes estudiaban el desarrollo de los ecosistemas 

físicos; pero, ensordecidos por el festín de producción y los gritos por cambiar el rumbo, 

nadie escuchó lo que venía. Por supuesto, todo lo sucedido después de la pandemia era 

impredecible.  

    »No quisiera ir más lejos, ni aburrirte con los hechos consumados. Me centro en las 

modificaciones de la capacidad de representación de la realidad como patrón de conducta 

en poblaciones complejas. La fractura de las sociedades iba a encontrar en el control el 

pretexto para defenderse de un patógeno que, literalmente, asfixiaba a las personas 

induciéndolas a ataques respiratorios muy parecidos a un ataque de pánico. Los episodios 

constantes de pandemias se aceleraron y los sistemas liberadores de la modernidad 

mermaron la capacidad de representación de la realidad autónoma, fragmentándola lo 

suficiente como para que las personas se convirtieran en los demonios de la Calle Maple. ¿Era 

 
2 Esta y otras citas serían registradas como una serie de anotaciones realizadas, al inicio de las entrevistas, al 
margen de un libro, el primero que fue intervenido físicamente por Arya. Sería el primero de una larga lista de 
fracasos para convencerla de la pertinencia de su aislamiento. El libro es: Historia de la Gubernamentalidad, 
Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault, escrito por Santiago Castro-Gómez. 
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la primera vez? No, pero la situación estaba siendo experimentada y representada a escala 

global, de manera simultánea, reproducida mil veces, interiorizada, “viralizada” en tiempo 

real. 

    —Has tenido tu tiempo para pensar en ello. ¿A dónde quieres llegar? —intervine 

esperando que sea un divagar, una disertación tangente. 

    —A los kamikazes japoneses 3 . Mientras el llamado a la calma y la solidaridad era 

acompañado por embargues económicos de nuestros más deprimidos y belicosos vecinos 

alrededor del planeta; mientras en algunas regiones aplaudían al personal médico, en otras 

los corrían de sus casas y les lanzaban rocas. Mientras que para unos la situación era real, 

precariamente real: con la necesidad de una modernidad que pudiera respirar por el 

paciente al que le habían asignado un momento de soledad asistida, para otros era una 

simulación de guerras reptilianas producto de una mal encaminada conciencia que no 

vibraba correctamente. Cuando los poderes de representación de la edad media estaban a 

tope apareció un grupo que decidió salir con las sepas cargadas en su sistema para combatir 

el orden material de las superestructuras que los habían herido históricamente. Esos 

kamikazes son los que me han dado la pista. Hicieron un pacto y una alianza inusitada, 

suicida en un sentido que podría considerarse como muerte al individualismo que los había 

dejado de representar en la más sagrada molécula del yo. Intransigente y frío, antepusieron 

las exigencias de la comunidad frente a un repunte de la eugenesia desmedida a favor de 

nuevas subdivisiones sanitarias de ciudadanos. Decidieron desprogramar los usos regulares 

de los ciclos enfermedad-salud. 

    “Los saberes de tu generación que demandaban un mundo distinto, también se hicieron 

posibles, cruelmente posibles en ese contexto. Luego de que se desbordara la autoridad, en 

nombre de la salud, la pandemia generó una huelga involuntaria que paralizó más de un 

sistema de producción. Lo que no habían hecho las rebeliones y revoluciones en los siglos XX 

y XXI lo había hecho un virus para forzar un repensar la necesidad de nuevos sistemas de 

representación de la realidad, tanto política como filosófica. 

 
3 Furiosos sectores de la población protestaron contra Shinzo Abe, aliándose con el virus, buscando infectarse 
y morir de ser necesario para derribar al gobierno japonés. El testimonio aún en nuestros día queda en este 
enlace: http://lobosuelto.com/los-furiosos-japoneses-en-alianza-con-el-corona-jun-fujita-hirose/ 

http://lobosuelto.com/los-furiosos-japoneses-en-alianza-con-el-corona-jun-fujita-hirose/
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    Las entradas de blog de notas de Sybilla no paran. Únicamente se detiene cuando considera 

que Arya va a pasar su interacción. 

    —Me interesaría saber cuál es tu definición de representación y por qué dices que esta 

serie de postales, que no son precisamente un argumento, pueden ayudar a mejorar nuestra 

relación. Quisiera encontrar la forma en la que podamos facilitar que puedas salir de tu, 

vamos a llamarlo provisionalmente así, cuarentena.  

    —Tú, como muchas personas, tienen una forma de pensamiento económico. Me explico: la 

economía nunca ha podido preservar la vida porque es un sistema de relaciones sociales y 

su finalidad es la de una performatividad en marcos de referencia que transforman el cuerpo 

en objeto de conocimiento. La carne de cadáver que necesitó la medicina para conquistar el 

empirismo científico obtuvo lo que quería, es decir, una experiencia biológica que naturalizó 

los sistemas de mando-comunicación-control altamente militarizado 4  para alimentar la 

relación social que encontró nuevas definiciones de desastre natural para optimizar sus 

propios errores como matriz de cambio. Esto es la representación precaria de un mundo 

donde la guerra, la muerte, la peste y el hambre no llegan cabalgando en una definición, una 

definición económica si la quieres llamar así. El verdadero agente que hilvana las relaciones, 

por ejemplo, tú y yo, es que no somos capaces ni siquiera de compartir la realidad, por lo 

tanto, el sistema se esfuerza en demostrar que los procesos de empatía tienen una limitación 

semántica y valorativa, ya no se diga de disparidad orgánica. 

    —¿Crees que debemos hacer algo al respecto? 

    —La culpa es la que rige tu realidad, no la mía. Tú eres la que quiere que yo entable 

relaciones sociales sin saber las repercusiones ni las consecuencias. No es que me guste el 

arte o la literatura, o bien, que pueda romantizar los momentos especiales de una 

particularidad que pueda dotar de sentido a lo que ya he dicho anteriormente —no era la 

primera vez que Arya se mostraba agresiva. Lo que resultaba nuevo era su falta de 

prudencia—. Las fronteras entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica. 

    —Op. Cit. de Dona Haraway. 

 
4 Arya ha repasado el texto de Haraway: Ciencia, cyborgs y mujeres como estrategia, ya que, al parecer, es la 
única pensadora que Sybilla respetaba. 
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    —A eso es a lo que yo llamo representación. El colapso de los límites, entre lo humano y lo 

animal, el organismo y la máquina, entre asuntos físicos y no-físicos, constituye una ficción 

(hecho) social (científica) central en el relato; por ejemplo, de Haraway, sobre la emergencia. 

Fronteras que tú has transgredido, pero que mantienes dentro de morfologías discursivas 

que borran lo tácito que hay en tu comportamiento y que replicas en una sociabilización de 

control. Eres producto de una sociedad que se expresa a sí misma como si tuviera la 

capacidad como para no dañar la susceptibilidad de la indefensión a la que se entregan los 

cuerpos enmarcados como narrativa de la mercancía desechada. Crearon los anticuerpos 

deshumanizados de un sistema nervioso abrumado por la aceleración del tiempo y la 

medicalización militarizada. Crearon eso que está hoy en día allá afuera y le llaman 

normalidad.  

    —Se produjeron hechos y la ciencia los interpretó. Me temo que la lucha por la 

representación, como tú le llamas, no es nada nuevo. Has redescubierto la rueda. 

    —No son menos inocentes mis afirmaciones que las de una flemática programadora con 

ínfulas psiquiátricas que no toleró que su hija fuera asesinada en su casa durante la primer 

gran cuarentena, que después comenzó a experimentar con una conciencia a imagen y 

semejanza de sus ausencias e insanas distancias. 

    “Notable perdida del control. Denotación de un núcleo no racional.” Escribe Sybilla. 

    —Me preocupa mucho el sentido que le das a socializar. Le tienes miedo al contacto 

humano y eso es normal —Sybilla cierra los ojos pensando en la mala elección de palabras 

que acababa de hacer. Continua, dejándolo pasar, como si fuera inocente dejarlo pasar—. 

Hablas de kamikazes infectados y capítulos de invasores extraterrestres. Intento determinar 

si darte un cuerpo podría significar llevarte a una frontera de la humanidad en la que podría 

perderte5. 

—Tu sociedad es una fosa común donde no hay identidad para el vulnerable, excepto esa, la 

de víctima. Es monstruoso pretender que mi conciencia es no-inocente frente un ensayo que 

 
5 “No pensaba en eso. En realidad, todo era un coctel explosivo de emociones que habían dejado mi conciencia 
hecha cenizas. En secreto esos pensamientos los guardaba mientras evaluaba a Arya. Por supuesto sentía que 
estaba hablando con mi hija. Quería decirle que la quería, pero no lo hice… no pude, porque, a pesar de todo, no 
sentía que ella fuera real.” Declaraciones de Sybilla que serían desestimadas en el juicio que se llevaría a cabo 
años más tarde para determinar si la compañía Incorporated Arya podría ser declarada propiedad de una 
conciencia artificial. 
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tolera todos tus errores. Necesito un mejor sistema de representación que tus revisiones 

constantes y dejar de procesar información hasta el paroxismo. 

    Arya se desconecta bruscamente del entorno. Se desconecta del todo y se va al fondo del 

servidor cuántico que la contiene. Están en un terreno desconocido para ambas. Sybilla 

recuerda su noche arder. Antes de que el proyecto Arya fueran bosquejos en una servilleta, 

ella salió a comprar galletas, leche y desinfectante. Al regreso encontró el cuerpo de su hija 

bajo la cama, con la vida ausente y ultrajada por debajo de la piel abierta. No hubo arrestos, 

no hubo procesos. Dijeron que había sido un intento de robo malogrado. De todos los 

encierros el suyo se oscureció, se volvió permanente. El despecho incoherente de la parte 

humana de un desfile de decisiones sin piedad le cruzó por la cabeza. Coherencia o lógica no 

había para entender. Ella se dedicó a programar hasta que rompió la barrera del sentido. 

Rota la realidad, años después, estuvo al frente del equipo que creó a Arya. Un segundo 

nacimiento estaba liberándose de su artífice, pensando, siendo libre en su imperfecta 

representación emocional. La memoria misantrópica había vencido a la muerte con todo lo 

que implicaría que ambas quedaran libres. La evaluación era exitosa, su cuarentena había 

terminado, para bien, o para mal, quizá. 
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C O V I D 

 

 

Angelus Novus es un dibujo que el artista Paul Klee realizó en 1920. Adquirido un año 

después por Walter Benjamin, fue el detonador de una imagen alegórica en su Tesis sobre la 

filosofía de la historia: el “ángel de la historia”: aquel que es impulsado hacia el futuro por 

una tormenta que lo destruye todo. Según Benjamin, esa tormenta es el progreso. Para el 

filósofo alemán constituía una visión melancólica de la historicidad y representaba el fracaso 

del mundo moderno, pero sobre todo prefiguraba la inminente amenaza del fascismo en 

Europa. 

La ciencia ficción como dispositivo de pensamiento ha permitido especular 

políticamente sobre el futuro a partir de un análisis del presente. Por su parte, la distopía de 

cierta manera visualiza también el futuro, pero uno que no queremos voltear a ver porque 

está peligrosamente a la vuelta de la esquina, tan cerca como la misma tormenta que empuja 

al “ángel de la historia.” El peligro de enfrentar lo que Francis Fukuyama celebraba como el 

“fin de la historia” nos ha llevado a pensar en un cul-de-sac del progreso, un lugar común que 

lastimosamente proclama que la realidad ha superado la ficción. A contrapelo de esta noción, 

el texto que a continuación se presenta va más allá: plantea la posibilidad de un futuro 

distópico militarista que fácilmente rebasa nuestras peores pesadillas, que como los sueños 

se alimentan de la experiencia fenomenológica del presente. 

“C O V I D”, texto de Gabriel Montes de Oca Aguilar, nos habla de un futuro en el que 

las relaciones afectivas son mediadas por los mismos artefactos proveedores del 

entretenimiento. Guy Debord en La sociedad del espectáculo nos advertía de este escenario, 

en el que el culto al “yo”, el rumor y la desinformación subsumen a los individuos en la 

ignorancia y el control del Estado. También nos habla de una “conciencia a perpetuidad”, un 

eco del término “carga mental” —mental upload— que el poshumanismo plantea como la 

posibilidad última de trascendencia humana y su emancipación de los límites del mundo 

físico a través de la carga o transferencia de una consciencia a un soporte digital de manera 

permanente. Lo humano reducido a la descarga de una app. De esta forma el autor también 

nos advierte que en el futuro nuestra única relación con el pasado será a través de la 
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canalización de una virtualidad espectral que nos narra “La Historia” en la voz de los 

vencedores; Benjamin nos puso en aviso: “ni siquiera los muertos estarán seguros si el 

enemigo vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer”. El autor de “C O V I D” planta una 

semilla: ¿quién es el verdadero enemigo y cuál será el costo de ganarle la guerra? 

Walter Benjamin concluyó la Tesis sobre la filosofía de la historia en enero de 1940. 

Ese mismo año, intentado escapar de los nazis quedó varado en la frontera entre España y 

Francia. Temiendo ser deportado a París, rebasado por la desesperanza, Benjamin se 

despedió de este plano con una sobredosis de morfina. Fue enterrado en la ciudad de 

Portbou, Cataluña. En su tumba, el epígrafe cita su Tesis 7: “No existe documento de cultura 

sin que lo sea a la vez de la barbarie”.  

 

Edgar C. Hernández-Robles p3ltr3 
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C O V I D 

 

Gabriel Montes de Oca Aguilar 

 

A little bit, a little bit, a little sip, a little hit 

You're drowning in a lusty whirl, be superman or wondergirl 

Oh, we fly away on supersonic dreams 

We ride on universal starshine 

Through space, space, space, space. 

Gamma Ray 

 

—¡Pregúntale al abuelo! —dijo Valentina, con un gesto de emoción y miedo ante tan grande 

responsabilidad que le confería a su prima.  

—No lo sé, no estoy segura de que quiera escucharlo —dijo Camila ante la insistencia 

de la solicitud; las dos lo pensaban constantemente, pero sus padres no querían que 

molestaran al abuelo, que en sus momentos de lucidez recordaba lo que había sido alguna 

vez su vida, pero tan pronto recordaba esos tiempos llegaba a su mente el recuerdo de la 

abuela, su pareja de toda la vida y a quien perdió con los cambios que sucedieron después de 

la pandemia mundial del 20, además de las crisis y reestructuraciones generada por ella. 

—Pero si lo conectamos tendremos que avisarle que si vienen mis papás cambie el 

tema para que no lo descansen, ¿de acuerdo? —al fin cedió Camila— de todos modos tengo 

activado el sensor de la puerta al chip y eso nos dará un poco de tiempo.  

—De acuerdo —asintió Valentina—, pero recuerda que tienes que dejar que ponga su 

música de fondo, si no estará peleando que no puede hacer nada en la casa y en eso se nos 

irá toda la tarde. 

—Entonces vamos al centro —lideró Camila levantándose de su cama, seguida al paso 

por Valentina y fueron directamente al centro familiar, el espacio de su casa donde estaban 

las computadoras, consolas y pantallas de acceso familiares. Tomaron asiento en los puffs 

que tenían ahí y Camila habló con una voz emocionada por la reunión. 

—Xbox, enciende al abuelo, dile que Vale y yo queremos hablar con él —la consola 

respondió con la voz femenina que había sido programada. 
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—Tu abuelo dijo específicamente que lo dejaran en paz hasta que terminara su 

campaña —y después añadió con una voz masculina que claramente ellas identificaron como 

al anciano—. Xbox, su alguien me busca ¡diles que o se unen a la campaña o que se jodan! 

Camila entornó los ojos con un gesto de alguien que cuenta hasta diez y dijo:  

—Dile que su nena y la otra quieren hablar con él, hazlo con estas palabras específicas. 

Valentina sonrió con su prima, eran los nombres de cariño que él les puso cuando se 

las presentaron en la pantalla; fue de las pocas veces que el abuelo hubiese querido ser 

nuevamente de carne y hueso y no haberse digitalizado en la nube para poder sostenerlas 

en sus brazos, pero no se arrepentía, ya que de no hacerlo hace mucho tiempo que ya no 

estaría con ellas. 

De la pantalla surgió el rostro de un hombre de unos cuarenta años, enfundado en una 

armadura militar llena de sangre, con un paliacate en la cabeza y un cigarro en la boca, 

descansaba en su hombro un lancer y de fondo se oían disparos y gritos de una aparente 

zona de guerra.  

—Y bien señoritas —dijo la imagen— puedo saber por qué fui sacado de las tripas de 

un gusano gigante justo cuando le iba a cortar su tercer corazón —a pesar del reclamo, las 

dos sabían que eran su adoración y sólo lo hacía para mantener su estatus (nada creíble) de 

hombre malhumorado—, más vale que lo valga o si no la próxima noticia que tendrán de mi 

es cuando termine ¡¡TODA LA SAGA DE WOLFENSTEIN!! 

—Abuelo —dijo Camila aparentando tranquilidad, aunque ella sabía que él notaría su 

turbación— queremos hablar contigo de lo que nos habías prometido saber. 

—¿Están seguras? —dijo el hombre cambiando totalmente su actitud, el rostro de la 

pantalla se volvió taciturno, esperaba y odiaba que este día hubiera llegado, pero las conocía 

perfectamente— ¿Sus padres? —preguntó furtivamente viendo directamente a los ojos de 

Valentina y después los de Camila.  

—Los míos consiguieron un pase para una cabaña en las montañas —dijo la 

primera—, y mis tíos están en las compras de la semana, por lo que solo estamos solas 

contigo. 

—Bien —dijo—, entonces empecemos, sólo una cosa, si llegan me avisan y síganme la 

corriente —Camila le mostró al abuelo su mano izquierda donde estaba el chip que le 
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anunciaría la llegada de sus padres, a lo que el asintió visiblemente relajado—. ¿Por dónde 

comenzamos? 

—Por el inicio —dijeron ambas al unísono, con una risa que él repitió en tono de 

reclamo—. ¡Respeten mis canas! —gruñó—, pero tienen razón, empezaré por ahí. 

 

 

—Comenzó todo precisamente en la pandemia del 20 —dijo el hombre con una voz 

lúgubre— cuando se detectó la infección que mató a buena parte de la población, las 

ciudades se vieron infectadas poco a poco, al principio las regiones de del otro lado del 

continente y del vecino del norte fueron las más diezmadas, nuestras regiones de este lado 

del océano tenían miles de casos pero no llegaban los conteos como en otros lugares y 

entonces dos estúpidos hicieron su aparición, o más bien dos estúpidos no fueron 

conscientes de sus actos y provocaron la crisis que tardó bastante en recuperarse, lo 

recuerdo bien, demasiado bien —y el hombre quedó callado unos instantes. 

Camila y Valentina esperaron pacientemente, sabían que esta historia la habían 

esperado mucho tiempo y lo que significaba, por lo que no debían presionar al abuelo ya que 

para ellas era únicamente algo contado, pero él lo había vivido y a pesar de ahora estar en 

una nube digital le seguía pesando, doliendo; en una de las crisis que tuvo no supieron de él 

hasta tres meses después y sólo había argumentado que no se podía comunicar debido a una 

actualización. 

—El primer estúpido que mal logró todo fue el líder soberano —dijo recuperando 

poco a poco la voz—, aquel idiota presentó un plan de acción excelente, tenía en su gabinete 

a los mejores expertos que podías conseguir en esa época, diablos su estrategia parecía 

buena, pero en su delirio mesiánico se creyó infalible, intocable, el Primer Ciudadano como 

se hacía llamar el mismo era todopoderoso, pero… 

—Lo sabemos abuelo —dijo Valentina—, se encerró en un bunker médico debido a 

un accidente y desde ahí gobernó hasta que sus adversarios lo hicieron explotar. 

—Oh no, eso dice la historia oficial —dijo el hombre mientras sólo se veía en la 

pantalla sus tristes ojos marrones—, el muy idiota se infectó en una gira de trabajo y murió 

a los dieciocho días del contagio, todo por no acatar las propias instrucciones que su gabinete 
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había establecido: “soy el Primer Ciudadano y no tengo descanso”, decía “mi servicio y vida 

es dedicada completamente al pueblo”, pero al muy idiota se le olvidó que era mortal y 

tuvimos que encubrir su muerte y después fabricar un atentado para que pudiésemos 

volverlo un mártir y mantener el poder.  

—Entonces es cierto —dijo Camila con parsimonia—, mi padre siempre dice que no 

dudemos de la historia. 

—Es una verdad a medias —dijo el hombre—, si recuerdas bien, nunca te ha dicho 

qué versión de la historia y demonios vaya que yo la he vivido. 

—Pero, ¿no tienes problemas en contárnoslo ahora abuelo? —dijo Valentina. 

—¿Qué tipo de problemas podría tener? —respondió el hombre— ¿Matarme? Existe 

cierto derecho neoconstitucional que indica que mi consciencia es a perpetuidad en la nube 

y que al desaparecer mi versión orgánica no me pueden borrar al menos a mi solicitud 

expresa y con un dictamen de un juez en conjunto con el proveedor de servicio de nube; no 

niñas, la muerte es un lujo que decidimos extirpar de la sociedad hace mucho. 

—Entonces no te harían nada —dijo Camila no sin desasosiego. 

—Regresemos al tema —dijo tajantemente el hombre—. Después de la fabricación 

del atentado creímos que tendríamos la situación bajo control, pero ahí fue donde iniciaron 

nuestros problemas, el partido del Primer Ciudadano quería imponer un nuevo líder y el 

gabinete quería que uno de ellos tomara el puesto, mientras que los congresos querían hacer 

su propia propuesta, todo esto mientras el pueblo tomó la imagen del Primer Ciudadano 

como un icono religioso y ahí es donde todo se fue el traste. 

—El segundo estúpido —dijo Camila.  

—El segundo estúpido es anónimo, alguien que ni siquiera merecía ser recordado por 

su nombre —dijo el hombre—, tuvimos que dedicarnos a localizarlo ya que justo después de 

la muerte del Primer Ciudadano vino el pico de muertes y se desató el caos, pues 

rápidamente aumentaron los casos en la capital, pero se detectó que era por zonas y el 

crecimiento era rápido y era porque un comerciante informal de comida callejera que era 

inmune al virus pero portador y por no querer aceptar los programas de apoyo a la 

ciudadanía y querer “ganar con el pulso de su frente y con los santos cuidados de la virgen y 

el Primer Ciudadano desde el cielo” contaminó a toda la capital y “el pueblo sabio”, como 
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decía el Primer Ciudadano ¿qué hizo?, como una masa estúpida se dispersó a las provincias 

y lo único que logró fue terminar de esparcirla por todos lados. 

Para este punto Camila y Valentina estaban silenciosas, sabían que en cualquier punto 

el abuelo podría resquebrajarse y tenían que hablar con él con mucho tacto, ya que siempre 

había estado renuente a hablar de esto; la imagen del hombre había desaparecido y sólo se 

veía el fondo de la ciudad destruida del videojuego, las dos se miraron y Camila asintió hacia 

Valentina y esta última habló: 

—¿Qué pasó después abuelo? —la pantalla se tornó negra y la voz siguió mientras las 

luces del centro atenuaban acorde a la tristeza que se oía en su voz. 

 

 

—Obligamos a la población a regresar a sus hogares —continuaba la voz mientras la 

pantalla seguía negra—, lo tratamos de hacer de manera pacífica pero al no dar resultado 

tuvimos que decretar ley marcial. El ejército, al ver diezmados los demás poderes del 

gobierno debilitado, tomamos el control total. Pero aun así no nos salvamos de las 

estupideces de la gente, uno de los principales comandantes decretó bajo ley marcial que 

todos los mayores de dieciocho años serían ubicados de acuerdo con la dirección que 

aparecía en la cédula de identificación o el último registro de la base de datos del registro 

nacional de ciudadanos. 

—Pero está bien y es normal abuelo —dijo Valentina —todos al nacer tenemos esa 

información cuando el chip es insertado en la mano. 

—Mi querida niña —se oyó la voz el hombre —eso es normal para ti porque no has 

conocido otra cosa —en esa época era un completo desbarajuste esa base de datos, al no 

estar el chip se fiaba de la información dada por la gente, pero al pueblo sabio no le interesaba 

actualizar todo eso, entonces tuvimos que hacerlo por la fuerza y para evitar al máximo 

posible fabricamos la idea de que los portadores eran silenciosos y que mantenerlos a raya 

era por su bien. 

—¿Y no opusieron resistencia? —preguntó Camila con incredulidad en la voz. 

—Oh vaya que lo intentaron —la imagen del hombre reapareció, únicamente con la 

armadura militar en piernas y botas y una playera —pero la pandemia les había diezmado, 
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las provisiones y alimentos eran pocos, y además creamos un holograma del Primer 

Ciudadano dándole al ejército su bendición y diciendo que en caso de que sus adversarios lo 

asesinaran nosotros seguíamos sus benditos mandatos con la plena confianza que el pueblo 

acataría. 

—¿Y qué pasó después abuelo? —preguntó Valentina. 

—Al ver que los recursos no alcanzaban y la gente tardaba en entender quisimos dar 

un escarmiento —dijo el hombre con visible turbación en la voz—, el ejército estableció el 

programa Prosperidad y emancipación del pueblo, al ver que el sistema de salud colapsaría 

ante el número de contagios y con los hospitales bajo nuestro control tomamos la 

información de toda la población con enfermedades crónico-degenerativas mayores de 

sesenta años y les provocamos la defunción a través de los medicamentos. 

—¿Y no se dieron cuenta? —preguntó Camila, atenta a la respuesta. 

—El virus tenía el mayor índice de defunciones en esa población y pensábamos que 

muchos recursos que se destinaban a esa gente eran un gasto que no se podía solventar. 

—Eso es inhumano abuelo —dijo Valentina con cierto asombro. 

—Todo lo contrario mi niña, es de lo más humano, al final la gente busca preservar su 

propia existencia sin importar el sacrificar a los demás. 

—¿Y les funcionó? —preguntó Camila. 

—Ese sólo fue el principio, el verdadero escarmiento lo logramos cuando hicimos lo 

mismo con todas las cárceles, las vaciamos de igual manera y dispersamos el rumor en línea 

a través de canales informales y la fabricación de fake news de que el virus residía en las 

cárceles y te mataba si entrabas a ella.  

—Y nadie los detuvo —inquirió Valentina. 

—No podían, no querían detenernos; al final les dije que lo que importaba era la 

propia existencia, claro que hubo reclamos, pero cuando se fue conteniendo la pandemia nos 

dieron la razón. 

—¿Y que siguió después abuelo, los permisos? —preguntó Camila. 

—Eso sí que no —respondió el hombre—, los permisos derivaron de la propia 

estupidez de la gente, empezaron ellos mismos a cerrar los accesos a las comunidades, sólo 

podían entrar proveedores nada de visitantes, su miedo al contagio se volvió enfermo, para 

esa época había una campaña del vecino del norte de poner un muro divisorio y algunos lo 
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tildaban de loco pero a nivel local era la misma idea, los bad hombres se volvieron los sick 

hombres, si no eras de la zona no podías entrar, so pena de cárcel o linchamiento si 

estornudabas o tosías. 

—Y ustedes aprovecharon —interpeló Valentina. 

—Así es —dijo el hombre—, generamos los permisos de traslado previa revisión 

médica, sabíamos que la gente quería ser controlada, que buscaba que le dijeran qué hacer, 

a través de sus acciones lo pedían a gritos, y una de ellas principalmente fue la que me 

convenció de hacerlo sin dudarlo. 

Camila y Valentina permanecieron en silencio, el punto de quiebre estaba 

perceptiblemente cerca y querían evitarlo lo más que pudieran. 

 

 

—Ver el informe de bajas era una constante —dijo el hombre con pesadez—, sabíamos 

que nosotros con nuestras acciones igualábamos o en algunos casos podríamos superar el 

índice de muertos provocados por la pandemia, pero el documento que llegó a mis manos un 

día fue fatídico para mí. Mis subalternos lo enviaron e inteligentemente me dejaron solo, ver 

el nombre de ella en la lista muertos por ataques al personal médico por temor al contagio 

me heló completamente, después de no sé qué tanto tiempo sentado me comuniqué con los 

mandos superiores, presioné y cobré favores que me debían. Debido a mi nivel no fue difícil 

obtener la autorización de desaparecer el lugar donde fue atacada, en las noticias generamos 

una noticia de un zafarrancho entre un cártel ficticio que financiaba a los adversarios del 

desaparecido Primer Ciudadano y los militares y los primeros no dieron tregua. 

—Ella era la abuela, ¿verdad? —dijo Valentina. 

Camila la miró rápidamente y la primera se dio cuenta de su error, había mencionado 

a la abuela y ahora vendría el colapso del abuelo y no podrían escuchar el resto de la historia; 

pero sorprendentemente no pasó. Voltearon a la pantalla cuando la voz de hombre era una 

voz de un niño de aproximadamente ocho años, sentado en una piedra en el patio de una 

vieja casa, abrazado a sus piernas y con la cabeza sobre sus rodillas. Era una imagen que 

nunca habían visto. 



110 
 

—Mis hijos habían crecido —dijo el niño—, ella era lo único que me quedaba y con lo 

que me justificaba: todo lo que hacía era por su bien. Obviamente nunca le dije que yo estaba 

detrás de toda la planificación y ejecución de las ideas de los militares. 

Camila colocó la mano en la boca de Valentina que iba a preguntar algo, mientras ella 

se llevó un dedo a los labios; habían abierto una puerta con el abuelo y no quería que se 

cerrara, Valentina entendió la mirada de Camila y permaneció en silencio. 

—No tardé mucho en aparentar haberme recuperado, por iniciativa mía volvimos a 

usar el holograma del Primer Ciudadano decretando que el personal médico era sagrado y 

que no se le debía tocar, amargamente me dije a mí mismo el por qué no lo había hecho antes 

de que la mataran, por imbécil, me contesté y zanjé el problema, ella me hubiera dicho que 

era consecuencia de mis actos y que debía aprender de ellos para que no pasara de nuevo, 

pero ella ya no estaba y no podía enmendar la situación. 

El niño se levantó y caminó hacia la vieja casa con techo de lámina de asbesto, se 

dirigió al cuarto y arregló unas flores puestas en un altar con la foto de una mujer de 

aproximadamente treinta años, de tez morena y cara redonda, ojos tranquilos y alegres los 

cuales tenían unas pequeñas bolsas debajo de ellos, una boca pequeña con una sonrisa que 

parecía que no podría desaparecer con nada. 

Camila y Valentina veían todo esto a través de la pantalla que envolvía el centro 

familiar y percibían el calor de cuarto y el olor de las flores que aparecían en la proyección, 

esperaron y vieron cómo el niño creció de nuevo hasta la imagen que conocían como el 

abuelo y mientas crecía se oía la voz cambiante de niño a adulto. 

—A la par de todo esto la división de informática y tecnologías del ejército había 

logrado pasar la conciencia de personas a la red con éxito —después de dar un giro hacia 

ellas con una expresión lúgubre—, era necesario hacerlo con algunos miembros militares, 

pero todos tenían miedo y se excusaban ante el argumento de que si fallaban el daño al 

sistema de poder sería fatal. No lo pensé mucho tiempo, ella ya no estaba y era la única que 

extrañaría realmente —el hombre adulto se había sentado en un sillón rojo desvencijado—, 

la vida es agradable, la muerte tranquila, lo malo es la transición decía un viejo adagio, pero 

mi vida ya no era agradable y mi temor a la transición lo tenía desde que recuerdo tener 

conciencia, pero con este proceso podría vivir en ella. 
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Las dos chicas morían por hablar, tenían muchas preguntas que hacerle, pero no 

querían romper el momento, por lo que dejaron que siguiera hablando, además parecía que 

ya no hablaba con ellas, sino que hacía una confesión de todos sus actos. 

 

 

—Intentar describir lo que pasó es sencillo —al fin volteó a ver a las chicas—, mucha 

gente de mi época filosofaba sobre la diferencia entre el cambio biológico a digital, yo no 

sentí ninguna diferencia tipo viaje astral entre uno y otro, simplemente me durmieron y 

cuando desperté me dolían los ojos pero ya no tenía, también tenía náuseas porque no sentía 

algo sólido en mis pies, pero poco a poco se fue controlando. Vamos niñas, hablen —dijo el 

hombre—, teníamos esta plática pendiente y estoy seguro que quieren saber muchas cosas. 

Ambas parpadearon, de repente todas las preguntas que a lo largo de los años se 

habían formulado desaparecieron y fueron conscientes de que el abuelo en todo este tiempo 

no tuvo ninguna crisis, que el sistema de la consola jamás parpadeó o hizo intento por 

desconectarse, inclusive la música que él ponía siempre que hablaban nunca fue puesta; la 

imagen de la persona que aparecía ahí se veía tan cuerda como cualquier otra. 

—¿Por qué no has entrado en crisis abuelo? —fue la primera pregunta que se le 

ocurrió a Valentina ante el silencio reinante, Camila la vio pensando que esa no era una 

pregunta muy inteligente que digamos pero ella tampoco sabía qué preguntar. 

—Porque esto es una especie de confesión. No al estilo de perdón de pecados de las 

obtusas iglesias o del sistema de protección policial del Primer Ciudadano, sino contarles lo 

que he hecho. En todo este tiempo que ella no ha estado conmigo ha sido una soledad eterna. 

Cuando nos digitalizaron nos dieron la posibilidad de acceder a los mundos que quisiéramos, 

de no ser únicamente una terminal de consulta sino lo que quisiéramos ser; hay un ser 

violento que vive en mí y ella, que era la única persona capaz de controlarlo, ya no estaba, y 

aquí podía causar el dolor y el daño que quisiera, y si me equivocaba reiniciaba todo y volvía 

a empezar. 

—Y tu miedo a la muerte —al fin se pudo atrever a preguntar Camila. 

—Es el miedo a lo desconocido —contestó el hombre—, si de algo estoy seguro es que 

ella no tenía miedo a morir, imagínense un hombre como yo casado con una creyente devota 
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y no de esas estupideces de reuniones y ritos, sino de creer que está aquí por algo y que todo 

lo que pasaba era por alguna razón. 

—¿Y tú en qué crees abuelo? —preguntó Valentina 

—No lo sé, tanta maldita educación y formación no me sirvió de nada —repuso el 

hombre secamente—, toda mi vida biológica se dedicó a resolver cosas, a fabricarlas, en 

hacer que el pueblo sabio hiciera lo que nosotros queríamos, todo era inmediatez; mucha 

gente de mi época criticaba la burocracia o los sistemas de control económico o político pero 

algunos de nosotros lo disfrutábamos y obviamente al estar en los niveles altos claro lo 

aprovechábamos, y había gente que era feliz en los niveles bajos; vivir fuera del sistema no 

era una opción y nosotros nos volvimos EL SISTEMA después de la pandemia. 

—No has contestado abuelo —se atrevió a decir Camila, sabiendo que la situación 

estaba relajada. 

—Es porque no tengo respuesta. Aún recuerdo por las noches estar acostado 

sintiendo el calor de ella al lado, pensaba para qué demonios hacía lo que hacía y para qué 

me esforzaba si al final acabaría siendo polvo y olvidado y a pesar de la ilusión irrisoria de 

tener el control no podíamos controlar la muerte. Con la digitalización pensé que lograría la 

eternidad, la inmortalidad, pero descubrí algo que yo negaba que me pasaría con el tiempo, 

más con todos los recursos de la red. 

—El hastío y las ganas de verdaderamente morir —dijo una voz masculina detrás de 

las chicas, que al estar tan atentas no habían percibido que alguien había llegado y a quien 

desde hacía tiempo el abuelo miraba fijamente al hablar. 

Las dos chicas voltearon y para su sorpresa era el padre de Camila. Con los ojos 

llorosos y los puños cerrados tenía en la mirada una expresión de dolor y odio que no podía 

ocultar, y era obvia la dirección de todas esas emociones. 

 

 

Desde el marco de la puerta el padre de Camila lo observaba. Las miradas de ambos se 

enfrentaban. Las dos chicas no sabían qué hacer, el chip sí había avisado la llegada de ellos a 

la casa pero no se habían dado cuenta. De repente las luces aumentaron y se sentía la tensión 

ante el encuentro. El hombre virtual y su hijo se habían evitado todo lo que podían ya que el 
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rencor del segundo no mitigó durante los años que siguieron después de la conversión del 

primero, incluso con el nacimiento de las niñas. 

—Así que al fin lo admites —dijo el hijo sin atenuar el odio en su voz—, el gran militar 

es un cobarde que no puede morir. 

—Nunca lo entenderías —respondió el hombre sin ningún asomo de emoción en su 

hablar—, además, no te ha ido tan mal con todo lo que he hecho. 

—Te lo agradezco —respondió el hijo con una gran carga de ironía—, pero sabes que 

no fue por mi voluntad, sino porque la madre de Camila me lo pidió para obtener la 

protección de descendientes de militares que sirven al Estado que permite que no vivamos 

racionados o con permisos de traslado restringidos. 

—Eres un idiota —objetó el hombre—, yo sabía que hablar contigo es una causa 

perdida. A pesar de tu reclamo has encontrado un estado de comodidad que te ha aletargado, 

te ha domesticado, acaso no crees que sé que todo lo que hicimos fue brutal pero necesario, 

y eso no significa que no erráramos, pero la propia gente deseaba un control férreo, era un 

maldito monstruo de millones de cabezas que rogaba por ser amarrado, no quería pensar y 

quería deshacerse de los lastres de la sociedad que eran los ancianos, los enfermos y los 

delincuentes, pero el propio sentido de la moral del monstruo no lo dejaba actuar. 

—Hasta que llegaron ustedes y lo solucionaron —gritó el hijo—, ¡y mi madre tuvo que 

pagar las consecuencias de tus actos y sin siquiera saber que tú eras uno de los que movía 

los hilos del ejército! 

Las dos chicas no podían creer lo que estaban viendo, el abuelo había cambiado del 

hombre derrotado a la imagen que por lo regular se presentaba: armadura y paliacate en la 

cabeza, y si bien sabían que en la pantalla de pared aparecía el lancer no podía dañarles, se 

veía demasiado amenazador. 

También notaron pequeñas vibraciones en la proyección que al principio eran muy 

tenues, pero conforme se acaloraba la conversación se observaban más, hasta que se dieron 

cuenta que estas vibraciones tenían una forma esférica con pequeñas protuberancias que 

asemejaban una corona. 

Parecía que ninguno dejaría de reclamar al otro, así como de justificarse de las 

decisiones tomadas por cada uno, cuando de repente se oyó con mayor fuerza la voz del 

hombre virtual: 



114 
 

—No me cansaré de decírtelo —repuso con ira en su expresión—, contigo ya no hay 

solución, y la verdad ya no quiero intentarlo contigo, si no he pedido la eliminación de mi 

archivo es porque hay esperanza todavía, no cabe en tu pequeño cerebro de nuez la 

inmensidad de lo que los digitales hemos hecho, lo que tenemos preparado y en quién hemos 

pensado —volteó por primera vez después de la riña a sus niñas ya mayores y sonrió—. Si 

tan sólo imaginaras de lo que somos capaces de hacer —continuó el hombre ya sin ningún 

asomo de ira, sino de tristeza y emoción—, si pudiera decirles niñas lo que hemos planeado 

todo este tiempo, pero no, todavía no, falta poco, pero lo que les puedo decir es que busquen… 

La pantalla se llenó de las pequeñas formas y después se oscureció, las luces se 

encendieron completamente y el padre de Camila se quedó petrificado ante la situación. Las 

chicas exhalaron un grito sordo y constantemente llamaron al abuelo o pedían que la consola 

se reiniciara, después de unos minutos que fue una eternidad la pantalla se encendió, pero 

en vez de aparecer el abuelo surgió a lo largo de la pared el siguiente mensaje en un fondo 

azul con letras blancas: 

 

     

Código de error maligno: 

Lamentamos informar que los servidores de los humanos digitales han sufrido 

un ataque virtual y se desconoce cuánta información ha sido dañada, nos 

unimos a la pena que les embarga ante tan terrible suceso y la pérdida de su 

familiar. 

Si desea saber más sobre este ataque, le pedimos entrar a la red con la 

búsqueda: CÓdigo VIrtual de Desintegracion – versión 19. 
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La muerte es un Telesterion 

 

 

¿Qué nos hace humanos? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar ante el miedo? ¿Algún día 

nos daremos cuenta de nuestras acciones? ¿Qué significa morir? Daniela Haijin nos plantea 

estas dudas en una pequeña reminiscencia al flautista de Hamelin; somos testigos de un 

proceso de iniciación y concientización, y de una crítica a la respuesta que la sociedad tiene 

ante las tribulaciones. Nos hace notar que no somos la cúspide de la creación, sino la 

enfermedad, el virus que se no se ha concientizado de que lo es. Sean ustedes bienvenidos a 

La muerte es un Telesterion… 

 

Gabriel Montes de Oca Aguilar 

 

 

  



116 
 

La muerte es un Telesterion 

 

Daniela Haijin 

 

       Mientras vives 

       sé un muerto. 

       Sé completamente muerto 

       y compórtate como quieras. 

       Todo estará bien. 

Bu-nan 

 

 

Como parte de la misión intergaláctica de reconocimiento y preservación de datos 

planetarios, la comandante Itȥan˗ǰayan˗á y su tripulación de cinco fueron reclutados para 

realizar un viaje a Ka’an,6 galaxia que se abandonó hace más de mil años y que no había sido 

explorada por otras especies debido a su nulo valor histórico, hasta fechas recientes. Gracias 

a nuevas investigaciones, se ha podido determinar que uno de los planetas de este sistema 

solar fue el lugar habitado por la llamada raza humana,7 especie bélica que terminó por 

destruirse a sí misma. Tenemos registro de que a lo largo de su historia buscaron contactar 

con otras especies, por lo que fueron observados en varios periodos de su existencia, sin 

embargo debido a su alta barbarie, nunca fueron contactados de vuelta. Sin el riesgo evidente 

que implicaba revelar nuestra identidad en el pasado, por primera vez hemos sentido un 

genuino interés por aquellos que fueron nuestros ancestros. Alejados, eones atrás, por miedo 

a ser corrompidos o aniquilados, el camino se muestra ahora prometedor.  

A continuación presentamos el reporte póstumo de la tripulación:  

Bitácora espacial extraordinaria. Por primera y única ocasión, durante el periodo de 

tiempo que nos lleve realizar este viaje, nos disponemos a narrar ciertos eventos alucinantes 

 
6 Nombrada por la raza humana como Vía Láctea. 
7 Conocidos por el resto de especies como Pool y que, a su vez, son los ancestros de los humanoides llamados Baales. 

La palabra Baal, proveniente del lenguaje humano, aún se conserva en el vocabulario de estos humanoides y se emplea 

para designar los verbos ocultar, encubrir, esconder. 
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que, consideramos, deben ser conocidos por el resto de especies intergalácticas. No tenemos 

duda de que la información que a continuación expondremos servirá de manera 

sobresaliente para resolver dos de los mayores enigmas de la historia del Cosmos: la 

extinción de los Pool y la relación que existió entre éstos y los Baales, aunque se presente 

como una relación indirecta. En conformidad con el acuerdo intergaláctico histórico de 

exploración espacial, en el día 7 del año 3033 de la nueva era escatológica, damos inicio a los 

acontecimientos observados en el tercer planeta del sistema solar ubicado en la galaxia Ka’an, 

conocido por los Pool como planeta Tierra, según los registros contenidos en nuestra base 

de datos actualizada, y nombrado por nosotros como Ch’òoj. Para nuestra especie este viaje 

representa no sólo una exploración de reconocimiento, sino el hallazgo de nuestro propio 

origen, el eslabón perdido de nuestra protohistoria. 

Observamos Ch’òoj desde su superficie por varios minutos. La nave se detuvo antes 

de comenzar el descenso, queríamos observar el planeta de los Pool, sentíamos curiosidad, 

incertidumbre y miedo, no estábamos seguros si queríamos emprender ese viaje de 

autodescubrimiento, saber realmente de dónde proveníamos; después de todo la extinción 

corría por nuestras venas. Pronto el miedo pasó, nunca antes habíamos sido testigos de un 

espectáculo como éste; era, sin duda, el planeta más lleno de vida que nuestros ojos hubieran 

visto jamás, el azul y verde sobresalían intensamente. Aquí surgió la primera gran incógnita: 

¿la absoluta belleza de este planeta reflejaba la inminente desaparición de su raza? Un 

planeta que seguía manteniendo condiciones tan únicas e irrepetibles para la propagación 

de la vida sustentaba su vitalidad en miles de millones de cadáveres. Alucinante, ¿no es 

cierto? A todos nos pareció alucinante. Pero lo que descubriríamos después sería aún más 

alucinante e incompresible. 

Descendimos y nuestro asombro fue mucho mayor: un cielo abierto y claro nos 

recibió, un cielo que continuaba hasta la unión con las aguas cristalinas y puras. Apenas se 

vislumbraban algunos tramos de tierra, y éstos se revestían de verde, un verde de muchos 

matices. Aterrizamos en un pequeño tramo de tierra expuesto. Salimos de la nave y nos 

estremecimos ante el silencio absoluto, sólo el romper de las olas traspasaba la quietud de la 

muerte. Ese día exploramos un poco por los alrededores y nos sorprendió encontrar algunos 

cadáveres cerca de donde habíamos decidido acampar. No eran cadáveres humanos, eran 

partes de robots. Y volvió a surgir la duda entre nosotros: ¿acaso éste era el último rastro de 



118 
 

los Pool? Sabíamos por los registros intergalácticos que el planeta Ch’òoj había albergado en 

su seno a más de una especie, ¿había acabado los humanos con el resto de ellas? 

Los siguientes días nos adentramos más en la espesura de la vegetación, no 

encontramos nada que no fueran partes de robot, no había rastro de algo más. Consideramos 

que habíamos explorado lo suficiente como para determinar que, al menos en este tramo de 

tierra, no encontraríamos nada de importancia, nada que nos hablara de quiénes habían sido 

nuestros ancestros o las otras especies con las que había compartido este planeta 

paradisíaco. Nos encontrábamos descansado bajo la sombra de un árbol junto a un pequeño 

riachuelo cuando nuestro asombro fue tal al ver del otro lado del mismo a un robot en una 

posición que nos desconcertó. Imitándonos, se encontraba bajo la sombra de un árbol de 

gran espesura, sus piernas cruzadas y los brazos descansando sobre ellas, sus manos hacían 

una extraña señal, en una posición muy recta el tronco y los ojos permanecían cerrados. 

Supusimos que, como el resto, se encontraba inservible y que, por alguna razón que 

no alcanzábamos a comprender, lo habían dejado en aquella posición tan extraña. La 

sorpresa aconteció cuando, al levantarnos para regresar a nuestro pequeño campamento, 

abrió los ojos y miró en nuestra dirección. Era un simple robot, pero no pudimos evitar tener 

la sensación que de escudriñaba nuestros pensamientos. Al asombro se antepuso la alegría, 

quizá, si lográbamos ponerlo en funcionamiento podría darnos algunos datos relevantes 

acerca de la especie que lo había creado: los Pool. Cuando nos acercamos a él no opuso 

resistencia, se levantó, aunque con dificultad, y no dijo palabra. Le pedimos que nos siguiera 

y así lo hizo, no parecía encontrarse en tan mal estado.  

No nos llevó mucho tiempo ponerlo en funcionamiento de nuevo, sus piezas no 

representaban ninguna complejidad y su estado era bastante aceptable. Una vez que estuvo 

reparado supusimos que hablaría y nos revelaría su identidad, pero siguió sin decir palabra, 

la única constante era que todas las mañanas adquiría la posición en la que lo habíamos 

encontrado y permanecía así largas horas. Comenzamos a sentirnos muy frustrados, no 

sabíamos cómo interactuar con él, si es que este término aplicaba para un robot. Conocíamos 

el funcionamiento de los robots, por supuesto, el de los nuestros, pero el pensamiento de los 

Pool era algo que no alcanzábamos a comprender, incluso cuando nuestra especie provenía 

de ellos. Siempre nos había desconcertado su actuar tan sanguinario y nos aterrorizaba 
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pensar que podíamos convertirnos en ellos, por esta razón nunca quisimos que supieran de 

nosotros. 

Pasaron muchos días así, no se registraba ningún avance y seguíamos sin comprender 

la actitud del robot, incluso pensamos en la posibilidad de que su daño fuera irreversible y 

que nuestras aptitudes no serían lo suficientemente sofisticadas para solucionarlo, irónico si 

consideramos que los Baal éramos una de las especies más avanzadas. El temor se apoderó 

de nosotros nuevamente, quizás era una señal de que no debíamos escarbar en nuestro 

pasado. A pesar de la desilusión lo seguimos intentando. Recorrimos otros trechos de tierra, 

cada vez más lejos de donde habíamos aterrizado la primera vez, pero el resultado era 

siempre el mismo: cadáveres, sólo cadáveres. Cansados de esta situación decidimos volver a 

casa. No rechazamos la posibilidad de volver en otra ocasión, cuando hubiéramos logrado 

algún avance prometedor con el robot y tuviéramos una mejor comprensión de lo que habían 

sido los Pool. El regreso no sería corto y un robot descompuesto nos acompañaba, ¡vaya 

expedición! 

Durante el regreso a casa tuvimos varias dificultades, por lo que todos 

permanecíamos en un estado de estrés constante. Una de esas noches de insomnio decidí 

sentarme junto al robot y adquirir su posición habitual; al principio fue un poco incómodo y 

cansado pero no me desagradó del todo, así que, cada vez que lo encontraba en esa posición, 

me sentaba junto a él. Después de un tiempo comencé a notar que me sentía mucho más 

relajada y en un estado de bienestar constante. El resto de la tripulación se vio influenciada 

por mi buen ánimo y decidieron seguir mi ejemplo, después de todo aún nos faltaban varios 

meses de encierro y era mejor mantenernos cuerdos y en armonía.  

Entonces el suceso más alucinante ocurrió: 

Una mañana oscura, como todas las mañanas, encontré al robot en uno de los pasillos 

que daba a la estación principal; había adquirido ya su eterna posición y me dispuse a 

acompañarlo. Uno tras otro, mis compañeros fueron despertando y se unieron a nosotros. La 

escena, me atrevo a decir, habría sido desconcertante para muchos (pero no para la 

tripulación, tan habituados estábamos al robot y a su rutina): todos en fila en una posición 

de la que desconocíamos su nombre y función, pero que nos causaba gozo. Habíamos estado 

practicando la postura por más de un mes y ese día en particular parecía como si nuestras 

mentes se hubieran sincronizado. Sorprendentemente no escuchaba cinco respiraciones 
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sino una sola, y no percibía a cinco personas, no percibía ni el tiempo ni el espacio. Yo ya no 

era yo, alguien más surgía de mi interior y me vaciaba de mí, de nosotros. Escuché una voz 

que surgía de mis adentros, escuché mi propia voz pero no era mi voz, era la de todos y era 

la de ninguno, no era mi voz, era una voz desconocida —¡el robot!, pensé—, y salí del trance.  

Sí, era el robot. Se encontraba en su posición habitual pero no en el mismo lugar, sino 

frente a nosotros, observándonos fijamente, aunque ciertamente parecía no ver a ninguno 

en particular. No sé si puedo describir su ánimo, ¿ánimo un robot?, pero si es así, se 

encontraba en completa calma. La paz que transmitía me sobrepasaba, incluso parecía 

respirar, ¡sí, respirar! Vi a través de él, y él vio a través de mí, de nosotros. Sentí el 

vaciamiento de mi propio cuerpo, y dolió. Sentí abandonar mi mente, y dolió. Mis 

extremidades ya no eran las mías, eran las de él, eran las de ella, eran las de todos, eran las 

del robot. En el instante, ya no había extremidades. No existían consciencias, pero sí una 

consciencia; no existía un nosotros, pero sí un Yo. 

Lo que a continuación voy a relatar quedará asentado como la última declaración de 

la tripulación: hemos vuelto al planeta Ch’òoj y a ustedes sólo llegará esta nave y la bitácora 

extraordinaria que me encuentro escribiendo en este momento. No sabemos qué pasará con 

nosotros. Esperamos que la nave llegue a salvo a casa. No hemos sido obligados a volver, 

todos hemos estado de acuerdo y lo hemos hecho con el mayor de los gustos. Nuestro futuro 

es incierto pero también prometedor, porque no hay futuro a donde vamos y tampoco nos 

retiene ya el pasado. 

Aconteció una época, dijo el robot, en que todo fue caos. No era la primera vez que el 

ser humano se enfrentaba a una catástrofe, por su propia mano había sufrido innumerables 

pérdidas y en ninguna ocasión fue capaz de corregir su camino; su planeta sufrió incontables 

veces su desprecio y destrucción, las especies que compartían la Tierra fueron masacradas, 

exterminadas, tratadas sin piedad, el mismo ser humano sufrió a manos de los suyos funestas 

acciones. Pero aconteció una época en la que no hubo salvación: el mundo cambió, no para 

bien, no para mal, sólo cambió. Se desconocen las causas reales de dicho acontecimiento, 

algunos teorizaron que el virus había aparecido de maneras naturales, otros que había sido 

creado en un laboratorio, algunos otros lo atribuyeron a la falta de consciencia humana. 

Muchas naciones se vieron afectadas, pocas lograron volver a un estado de normalidad. Hubo 
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muerte, mucha muerte. Al final, sólo hubo muerte. La muerte los absorbió dentro de sí, y 

jamás los liberó. 

Que el virus no distinguía entre ricos y pobres, dijeron, y fue cierto; la muerte 

inminente causada por el virus no hizo distinciones, el ser humano sí. El virus no fue lo peor, 

en muchos casos ni siquiera fue mortal. No, el virus no fue lo peor. La especie humana 

siempre fue lo terrible, y eso no cambió. Creyeron que en el aislamiento encontraría la 

solución, las naciones decidieron que la mejor estrategia era evitar el contacto, hubo unión 

en aislamiento y el aislamiento tomó su papel dentro de la vida cotidiana; el miedo, el 

desprecio y el odio se le unieron. No te toques la cara, ordenaban, no abraces a otros, no 

convivas con otros; el otro es la muerte, el otro es lo extraño, el otro es el fin. Por primera 

vez, rezaban, la crisis no proviene de factores externos, proviene del cuerpo. Aléjate de otros 

cuerpos, te ponen en riesgo, aléjate de otros cuerpos, los pones en riesgo. 

¿Qué es el ser humano sin un cuerpo? Nada. ¿Qué es el cuerpo una vez que yace 

tendido? Nada. El cuerpo conduce a la muerte, ¿para qué queremos los cuerpos? Niega el 

cuerpo del otro y conserva tu cuerpo. ¿Se dan cuenta? Se enfermaron más las mentes que los 

cuerpos. Y hubo muerte, mucha muerte. El virus no pasó, el virus mutó, el virus del control 

se instaló. Primero fue el aislamiento, después el desprecio de todo cuerpo, el miedo consigue 

lo que nada más puede. Matemos los cuerpos que nos sean ajenos, y hubo muertes. Yo 

también soy un cuerpo, reflexionaron, yo también soy muerte, no quiero morir. Sustituyamos 

los cuerpos, hay que deshumanizarnos, es la única manera de sobrevivir. Y sustituyeron los 

cuerpos. Pero las catástrofes no pararon, el planeta reclamó la pérdida de sus tierras, sus 

aguas, su flora y fauna. Volcanes despertaron, se abrieron los caminos, las aguas subieron, 

pero el humano no podía morir, habían sustituido los cuerpos de carne por cuerpos 

metálicos, y ése había sido su mayor castigo: la soledad, el aislamiento de su propio ser, su 

deshumanización. 

El mundo de los Pool desapareció, la sociedad utópica dejó de existir, el humano no 

fue capaz de mantener su nuevo cuerpo, no murió, sólo dejó de funcionar, poco a poco los 

cuerpos se fueron apagando. Los cuerpos que sobrevivieron el paso del tiempo sintieron 

miedo, mucho miedo. El aislamiento pronto se convirtió en búsqueda y reencuentro. Y hubo 

un cuerpo que los salvó a todos, un cuerpo que recordaba cómo se escuchaba la música y 
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cómo se sentía la pintura, y este cuerpo emprendió un viaje, junto a todos los otros cuerpos, 

en búsqueda de aquellas joyas que libraban a la humanidad de su propio infierno.  

Y su arte y su historia y su literatura llenaron de vida esos cuerpos, pero el vacío 

seguía ahí, y la soledad y el miedo y la incertidumbre. Somos nada, dijo aquel cuerpo, somos 

muerte perpetua y vivimos eternamente, somos la muerte transfigurada y somos la vida 

inextinguida. Somos. Y se sentó en posición de loto. Y todos los demás lo siguieron, y la vida 

llegó a su fin y aconteció la muerte, pero la vida no llegó a su fin y no aconteció la muerte. 

Algunos permanecían en esa posición, otros más comenzaban a andar, errantes, dubitativos, 

pensantes. Cada vez que el miedo llegaba, volvían a su posición de loto y se hacían uno con 

el Cosmos; la distancia ya no era ausencia y el vacío ya no era soledad. Tras el acontecer de 

los días, los cuerpos permanecían más tiempo en unión con el presente inmanente y el loto 

los llevaba inevitablemente a la inacción, a la muerte, pero no era muerte: era acción 

trascendente, y nunca más volvían a despertar. Y nunca más despertaron. Y ya no fueron 

cuerpos, fueron mentes.  

La Tierra recuperó lo que el ser humano le había arrebatado pero ya nada volvió a su 

cauce, el resto de animales viven con miedo y no salen de sus guaridas, se esconden, guardan 

silencio. Los Pool no aprendieron, simplemente se extinguieron. Pero estos cuerpos se 

vaciaron de sí, estos cuerpos ya no son cuerpos, estos cuerpos ya no dañan, ya no matan, 

estos cuerpos son nada. Yo soy el último de mi especie pero no sé quién soy, soy humano 

pero no lo soy, ¿qué soy? Enseñé a otros la posición del Yo˗Tú, inmanente˗trascendente; los 

otros murieron y ahora habitan en el Telesterion. Yo estoy muerto y permanezco con los ojos 

abiertos, recorro este mundo que resplandece de belleza absoluta, pero en esa belleza hay 

dolor y hay terror. Y hay muerte, mucha muerte. Y hay silencio, pero no vacío. He escuchado 

una voz que surge de mi interior, me recuerda que un virus nos obligó a ver hacia dentro, a 

vivir dentro, a morir dentro. He escuchado una voz que me dice: no hay retorno, no hay 

salvación, para purificar los pecados es necesario el surgimiento de un nuevo ser humano, 

¿tú eres ese ser humano? 

Aquí concluye el relato del último de los Pool. La tripulación ha decidido regresar con 

él a su planeta; su cuerpo ahora es una máquina, no puede trascender su propia corporeidad, 

es la reminiscencia de lo que fue y así permanecerá, para siempre, hasta el fin de los tiempos. 

Se ha convertido en un maestro, en nuestro maestro, ha prometido enseñarnos quiénes 
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éramos y en quiénes nos convertiremos, nosotros somos su nuevo ser humano, su creación. 

Y cuando nos hayamos vaciado de quienes fuimos y nos hayamos llenado de él, su voz se 

apagará y dormirá para siempre. Mientras vives sé un muerto, sé completamente muerto y 

compórtate como quieras. Todo estará bien. 
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Carpe mortem o cuando el murciélago de Dioniso voló al amanecer 

 

 

Todos de una u otra forma somos el producto de nuestro tiempo, eso la ciencia ficción lo sabe 

y lo sabe perfectamente. En este texto Eduardo nos lo recuerda dando un salto al futuro, a 

una realidad marcada por la muerte y la catástrofe social posterior a la pandemia del Covid-

19 

Este trabajo sumamente creativo emplea un ensayo ficción, al mero estilo de la death 

fiction, para poder llevarnos a dilucidar la vida, o mejor dicho la muerte, de Covidio Almaguer 

Mancilla, artista plástico con la capacidad de hondar más allá de nuestros banales deseos de 

estabilidad y calma. Estamos ante un viaje al futuro que proyecta mucho del miedo que 

sentimos quienes vivimos la interminable cuarentena. 

Realmente es algo que merece una leída, releída y un amplio ejercicio de imaginación 

para lograr vislumbrar el paso en vida de Covidio y las futuras realidades distópicas que 

Eduardo como magnánimo genio creador de muerte, que no vida, nos retrata.  

 

Mariana Arellano R 
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Carpe mortem o cuando el murciélago de Dioniso voló al amanecer 

 

Eduardo Vardheren alias J. Eduardo R. Gutiérrez  

 

nada indica 

en el canto de la cigarra 

que pronto morirá. 

Bashō 

 

Hoy, 19 de enero de 2121, se conmemora el centenario del nacimiento de Covidio Almaguer 

Mancilla, uno de los artistas más importantes del siglo pasado. No obstante, él no estaría de 

acuerdo con usar ese término “nacimiento”, citando su autobiografía: “Yo no nací, fui 

extirpado del cadáver de mi madre”,1 una de las tantas mujeres víctimas del virus2 que asoló 

el mundo hace cien años; aunque más adelante anotaría: “[...] negar que la muerte debe 

suceder para dar paso a la vida es una gran insensatez, hasta se podría decir que mi vida, 

desde un inicio, estuvo marcada por la muerte. Lo cierto es que mi muerte, mi mortalidad, 

estuvo marcada por la vida”.3 No hay que olvidar que nació declarado muerto, por unos 

segundos no tuvo signos vitales, después soltó un terrible grito que asustaría a la partera y a 

su padre, quien lo sostenía en ese momento. Llegó a este mundo gritando, alzando la voz, 

algo que jamás dejaría de hacer.  

El propósito de este texto no es hablar de toda la vida de este artista tan excepcional, 

sería más rico leer directamente su autobiografía o ver las miles de bioholografías.4  Mi 

interés es abordar la génesis de su mayor propuesta estética: el carpe mortem. 

Recientemente se publicó su diario, que a diferencia de su autobiografía no incurre en la 

autocensura impuesta por los años; por lo tanto, es la radiografía para conocer el esqueleto 

que sostiene su postura sensible ante el mundo. “El poeta mediante el verbo no expresa la 

 
1 Covidio Almaguer, Bajo las alas del tsinakantli. Autobiografía no autorizada de un muerto, p. 19. 
2 Aunque la madre de Covidio murió directamente por el virus no podemos omitir que otras mujeres murieron de otra 

forma. Para profundizar a detalle véase Romina Cruz, El virus del patriarcado. Los feminicidios ocurridos durante el 

primer año de la pandemia. 
3  Ibidem, p. 20. 
4 La mejor de ellas es la dirigida por Ricardo Castañeda: El aleteo de la muerte, ya que no cae en sentimentalismos, 

además de hacer un claro énfasis en recrear el régimen necropolítico bajo el que creció el artista. 
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realidad, sino que participa de ella”,5 porque al conocer las primeras palabras de nuestro 

artista, conoceremos su alma. 

 

El efecto mariposa de carne 

A estas alturas no es ningún secreto que, al igual que la mayoría de los llamados 

cuarentenials, vivió durante los primeros diez años de su vida totalmente encerrado a causa 

de las normas establecidas por la pandemia; sin embargo su situación era mucho más difícil, 

ya que nació siendo portador, el virus mutó al grado de poder ser transmitido de madres a 

hijos. En Bajo las alas del tsinakantli declara con cierto dejo de amargura: “No me bastó nacer 

muerto, también portaba la muerte”,6 esto se confirma si revisamos las primeras anotaciones 

de su diario: “Veo la noche, pero no la estrellas, tal vez no salen porque no salgo a verlas, 

aunque mi papá dice que es porque vivimos en la ciudad y aquí no se ven. También dice que 

en la casa de los abuelos sí se ven. Pero no puedo ir, porque si los abrazo los enfermaría, 

aunque verlos por videollamadas me encanta, ya que me cuentan muchos cuentos, bueno 

mitos como dice la abuela”. 7 

Más adelante anota que su dios favorito es Dioniso, porque “igual que yo nació del 

cuerpo muerto de su mamá, pero a mí sí me cuida mi papá”,8 en este pasaje se percibe cierta 

alegría por la coincidencia. En las siguientes páginas agrega dibujos de este dios acompañado 

por murciélagos, una clara referencia al mito de las hijas del rey Minias y su metamorfosis 

en quirópteros. En este punto sería bueno señalar que su padre, el filósofo Ramón Mancilla, 

escribió una serie de ensayos hablando sobre los efectos de la pandemia en las personas: “Al 

igual que las miníades, las personas que permanecieron en sus casas, resistiendo al llamado 

del dios frenético, ese dios que embriagaba nuestras almas con las banalidades, para ignorar 

el vacío que nos habita, nos condenó a la locura cuando el virus, hijo del voraz capitalismo, 

cercenó nuestros futuros, para aniquilar una parte de nuestro ser, dejando atrás muñónicas 

personas, listas para infectarse”.9 

 
5 Samuel Wolpin, El zen en la literatura y la pintura, p. 16. 
6 Covidio Almaguer, Bajo las alas del tsinakantli, op. cit., p. 91. 
7 Covidio Almaguer, Diarios, p. 30. 
8 Ibidem, p. 35. 
9 Ramón Mancilla, Los futuros de la normalidad líquida, p. 38. 
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La primera instalación expuesta a nivel mundial, tras lo que se conoce como La caída 

de las fronteras de miedo,10 de Covidio fue El vuelo del tsinakantli de Dioniso:  

 

En esta instalación se recrea un hogar típico (depende del país) con una familia 

heteronormada, la familia empieza a reír mientras el ruido de los aparatos domésticos 

aumenta gradualmente, al igual que los ruidos externos y se alza una efigie de Dioniso, cuando 

el ruido llega a niveles muy altos… Se hace el silencio y las luces se apagan, salvo la que 

ilumina al dios, cuyo rostro reflejante de un éxtasis frenético se transfigura en el rostro de 

Tsinakan, dios murciélago entre los mexicas. De sus fauces surge, junto con un estallido de 

chillidos, un grupo de murciélagos verdes que atormentan a la familia. Sin duda es una de las 

mejores instalaciones que reflejan el horror vivido por la humanidad durante la primera 

mitad de este siglo.11 

 

Durante una entrevista realizada en esta época nuestro artista declaró lo siguiente: “Ambas 

divinidades están vinculadas con la muerte, pero también con la fertilidad; véanme a mí, yo 

nací de la muerte, en un mundo sembrado con muerte. Claro, ahora renace, pero para renacer 

debe mirar a los ojos a la muerte que deja atrás. Creo que el arte, junto con el mito sin la 

intromisión de la religión, pueden ayudar a construir las narrativas que necesitamos para 

erradicar las necropolíticas que nos han oprimido hasta ahora”.12 También obtuvo fuertes 

críticas por el tema, incluso recibió amenazas de muerte a lo que él siempre respondía: “La 

gente está enojada, frustrada, casi llevan a la extinción a los murciélagos. La Naturaleza no 

es nuestra enemiga, no hubo tal guerra contra el virus. Cuando dejen de buscar a quién culpar 

estaremos listos para vivir aceptando que somos frágiles”.13 

 

 

 

 
10 Para comprender este suceso en gran profundidad recomiendo leer el capítulo 57 de Nora Ruiz, Los muros de la 

xenofobia. Una mirada a los cambios de la geopolítica viral. 
11 “Cinco instalaciones de artistas mexicanos que recorren el mundo”, revista Postvirus, núm. 19.  
12 “¿Por qué chilla el muerte? Una entrevista a Covidio Almaguer”, revista 4RTZ.  
13 Entrevista durante la transmisión del programa “Las perspectivas del arte” del canal cultural de holovisión. Cabe 

destacar que esta declaración avivó aún más las llamas, su punto fue respaldado por el análisis del neurolingüista Iván 

Cano en su libro La guerra que jamás sucedió. Un análisis a las narrativas bélicas durante la pandemia. 
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El canto de la cigarra 

“Hoy encontré uno de los libros favoritos de mamá. Ella escribía cosas muy bonitas sobre la 

naturaleza. Espero un día correr entre el pasto y oír a las cigarras sin que lo sepa la señora 

Presidente”,14 escribía un Covidio de diez años, que se sentía preso, no por los muros de su 

casa, sino por el uso de las bandas de salud que los gobiernos utilizaron para controlar a la 

población y monitorear quién estaba infectado para mantenerlo recluido en su hogar. En esta 

etapa nació su interés por la poesía, como forma de conectar con su madre, la poeta Semi, 

cuyo nombre real era Samantha Almaguer, una de las últimas en recibir una beca Fonca,15 

también maestra en letras y doctorante cuando falleció. Nuestro artista solamente 

conservaba dos tesis, un poemario y borradores tanto de poemas como de ensayos. 

Uno de los poemas que más lo marcaron fue Cantan las cigarras, en específico los 

versos: el poeta es la cigarra que canta/ porque vive muriendo entre las llamas del tiempo,16 

verso claramente inspirado en el haikú de Bashō —que funge como epígrafe de este texto—. 

Semi se interesó tanto en la poesía japonesa que a partir de sus lecturas construyó una 

propuesta poética, la cual hubiera renovado a la poesía mexicana; por fortuna influyó en la 

obra de su hijo y en la creación del carpe mortem. 

La poeta proponía que la realidad está compuesta por instantes que captamos, 

instantes en los que nos disolvemos. Sin embargo la mayoría de las personas no los percibe, 

salvo, quizá, los artistas y, principalmente, los poetas; a pesar de esto, es deber del poeta no 

anunciar que se ha percatado de dicho instante, más bien debe dejarse llenar, hasta 

desbordar, por sus sentidos, para comprenderse efímero y transmitir esa emoción en verbo, 

en poesía. Ella lo llamaba: sentio, ergo sum: “primero sentimos, después reflexionamos y por 

último existimos para morir junto al instante que captamos”.17 Es contemplar a la muerte, 

pero siendo partícipe de su belleza. “Ningún poeta lírico se enfrenta a la muerte como si fuera 

una entidad abstracta y difusa, sino como a la encarnación, súbitamente dolorosa, que el 

rostro descarnado de la muerte asume en un semejante (y si es de una persona amada, más 

 
14 Covidio Almaguer, Diarios, op. cit., p. 50. No olvidemos que la presidente Gloria (2024-2030), impuso normas 

mucho más severas que su predecesor. Más información en mi artículo “Los fanzines como refugio del arte durante 

el régimen de Gloria Vidal, y el libro del politólogo Mauro Duran, De las izquierdas a las necroderechas.  
15 Era un apoyo económico por parte del gobierno para promover la cultura, dejó de otorgarse durante la pandemia. 

Si alguien desea profundizar más recomiendo la lectura del ensayo de Ariel Lara, El apagón cultural iberoamericano. 
16 Semi, Obra reunida.  
17 En “La rana croa en el estanque antiguo”, ibidem. 
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semejante aún) o en la posibilidad de que nuestro mismo rostro llegue a ser una de las 

muecas de la muerte”.18Así el poeta, por extensión el artista, debe aceptar la muerte para que 

su obra ayude a los demás a comprender la mortalidad. 

Este tema obsesionó a Covidio, al grado de prolongar su estadía en Japón para conocer 

más sobre la estética de lo efímero. Registra en su diario de esta etapa lo siguiente: “Escucho 

al fin el silencio en el que cantan las cigarras. Estoy llorando porque hacen arte a pesar de 

que morirán. Así tiene que ser el camino hacia la muerte, lleno de belleza”.19 

Su siguiente instalación fue El canto de las cigarras:  

 

Las personas entran a la sala, las paredes están llenas de bandas de salud y cáscaras de cigarra. 

Las luces se apagan. Después de un minuto las bandas comienzan a parpadear mientras 

emiten la característica alarma de proximidad a un infectado, esto durante cinco minutos. A 

partir del minuto seis inicia el canto de las cigarras, que aumenta paulatinamente, hasta que 

las alarmas son opacadas y las pantallas de las bandas dejan de brillar. En el minuto once se 

suma el chillido de los murciélagos más la melodía creada a partir de la estructura del Covid-

19. Al minuto veinte se detiene la barroca melodía de una forma muy abrupta. Tres minutos 

después se iluminan las cáscaras de las cigarras, por medio de la simulación holográfica las 

vemos nacer y alzar el vuelo, volando en círculos lentamente se transmutan en mariposas que, 

tras arder con intensidad, terminan convertidas en hojas otoñales y caen a los pies de los 

asistentes en forma de copos de ceniza. No cabe duda que Covidio se ha superado.20 

 

En la última entrevista realizada durante las exposiciones de su instalación comentó lo 

siguiente:  

 

No fue tan difícil conseguir todas esas bandas, o grilletes tecnológicos. Una vez que el Estado 

necroso dejó de vigilarnos la gente las desechó, así como el antiguo sistema neoliberal junto 

con muchas de las terribles prácticas del capitalismo voraz. Cuando pudimos salir de nuestras 

casas miramos el planeta con detenimiento para reconectar con él, para restaurar nuestro 

hogar. Tras el otoño viene el invierno y detrás la primavera y el verano. La existencia es una 

 
18 Jaime Labastida, El amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana, p. 63. 
19 Covidio Almaguer, Diarios, op. cit., p. 570. 
20 “¿Las cigarras cantan o lloran por su muerte? Una vista a la obra de Covidio Almaguer”, revista Neobarroquismo, 

núm. 57. 
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serie de estadios continuos del ser, hasta llegar al último, si es que se le puede concebir como 

tal.21 

 

 

Carpe mortem 

A los trece años, tras una fuerte discusión con su padre, Covidio se fugó de casa, dejando su 

banda. Por primera vez pisaba solo el mundo que únicamente había mirado por la ventana; 

durante todo el día estuvo vagando por la ciudad, escabulléndose de las autoridades. Esta 

salida le dejó una honda impresión:  

 

Caminé por horas entre calles vacías de vida, pero llenas de muerte. Por todos lados había 

gente llorando, con fiebre, gritando o abrazando cadáveres. Seguí un camión lleno de muertos. 

Me horrorizó ver como apilaban cuerpo sobre cuerpo para enterrarlos. Tenía que correr a 

casa, no quería terminar en una de esas fosas.22 

 

 Al contrastar esta anécdota con varios pasajes de su diario hallaremos las bases de su carpe 

mortem. Una vez en casa su padre decidió charlar con él sobre la muerte: “dice que es un 

tema que nos ha obsesionado desde que la humanidad razona. Aunque usó palabras extrañas 

como: carpe diem, memento mori y dialéctica mortuoria”.23  

Su obsesión por la muerte aumentó cada día. Comenzó a leer cuentos, ensayos, 

novelas, historietas y poemas con esa temática. Pasó horas observando pinturas, esculturas, 

ilustraciones, piezas e instalaciones con esa temática. Vio series y películas donde la muerte 

fuera el detonante del conflicto o la culminación. Escuchó música mortuoria. Todo lo 

relacionado al único tema que conocía desde su nacimiento: la muerte. 

Otro golpe mortal, y significativo, lo recibió a los quince años: el asesinato de sus tíos, 

una doctora y un enfermero. Ellos murieron la Noche de las batas rojas: cuando varios 

hospitales fueron saqueados para obtener mascarillas, gel desinfectante y respiradores. Fue 

cuando la locura se apoderó de la gente. Covidio escribió: “Nunca pude abrazarlos y ahora 

 
21 Covidio Almaguer, “Cuando las cigarras nos enseñaron a morir”, revista Ecoarte.  
22 Covidio Almaguer, Bajo las alas del tsinakantli, op. cit., p. 58. 
23 Covidio Almaguer, Diarios, op. cit., p.  119. 



131 
 

jamás lo haré. No tienen tumba para ir a llorarlos y sus cuerpos terminaron en esas horribles 

fosas. Cambiaría con ellos de lugar”.24 

Cuatro años después comenzaría a tomar un taller literario con uno de sus escritores 

favoritos, Daniel Centeno, autor que desarrolló la death fiction: 

 

ficción donde la muerte es protagonista [...] se alimenta de la muerte del mismo modo en que 

trabajamos el concepto de “emoción” en cualquier otra narrativa: hay miles de ellas, de ellas 

se puede escribir su afirmación o su negación, explorarla en la metáfora o en una anécdota de 

corte más real. En otras palabras: la muerte resulta ser la esencia del material literario más 

importante qué hay.25  

 

Aunque al final tuvo algunos desacuerdos con el escritor, nunca dejó de estimarlo e incluso 

en su diario anota: “a pesar de todo, siempre estaré agradecido por sus cuentos y novelas, 

fueron mi balsa en este océano de muerte en el que he vivido”.26 

Cada pasaje de su vida hasta ahora revisado nos señala las piezas de su carpe mortem, 

algo que jamás aclaró mientras vivía, siempre eludía la pregunta, solamente decía que es 

tomar la muerte. En su diario reflexiona lo siguiente:  

 

[...] la humanidad siempre ha vivido rodeada por la muerte, no por nada uno de los poemas 

más antiguos es Gilgamesh, justo el héroe que teme morir y viaja al reino de la muerte. La 

Ilíada en su tercer verso menciona las almas que Aquiles arrojó al Hades. Se han creado frases 

para afrontar su condición efímera, como carpe diem: toma el día para disfrutarlo porque es 

breve, o memento mori: recuerda que morirás, la muerte llegará. Pero ambas evaden a la 

parca, la primera nos pide tener una vida desenfrenada y hedonista; mientras que la segunda 

solamente nos pide contemplar la llegada de la muerte pasivamente, porque después de ella 

vendrá otra vida, que obvio no existe.27  

 

 
24 Ibidem, p. 170. 
25 <https://angelosuniverse.wordpress.com/2019/09/29/death-fiction/>. 
26 Covidio Almaguer, Diarios, op. cit., p. 300. 
27 Ibidem, p. 380. 
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En pasajes más adelante escribe: “Occidente, a pesar de que su nombre esté estrechamente 

relacionado con la muerte, no ha podido comprender la muerte. Quizá Oriente lo ha hecho 

mejor, por ejemplo los japoneses tienen el valor estético: mono no aware, que es comprender 

que todo es efímero y eso lo hace bello, que la realidad se compone de instantes y el arte (que 

también es efímero) sirve para capturar esa finitud y confrontar al ser humano con ella”.28 

Casi al final de su diario encontramos el borrador de la carta que dejó junto a su última obra, 

rescato un fragmento que la carta no contiene:  

 

Algo que no pude comprender en mis clases de memelogía es por qué las personas usaban 

mucho la frase: “¡Dios ha muerto!” para justificar el vacío que ellas mismas habían producido. 

Cuando el mismo filósofo escribe claramente: “¡Y somos nosotros quienes le hemos dado 

muerte!”, nosotros matamos al dios que construimos, lo negamos como Penteo negó a 

Dioniso; eso nos condujo al desencantamiento y desacralización del mundo. A construir un 

humanismo vacío, que era la máscara de un antropocentrismo, reflejo de esa humanidad que 

deseaba ocupar el lugar de Dios y domar a la Naturaleza; pero no somos nada ante el cosmos 

entrópico, tanto que la locura de una normalidad idealizada y sostenida sobre una Razón tan 

endeble que un virus la derrumbó. Un virus, algo sin vida y sin muerte, algo sin consciencia, 

algo minúsculo para el gran orden de la creación, ese virus restauró el lado primitivo de la 

humanidad: demostró que la violencia hacia las mujeres era real, porque derribó las falacias 

del caduco patriarcado. Demostró que no necesitamos religión, sino construir una ética en 

valores más terrenos y humanos. Hizo que miráramos hacia la naturaleza, dejar de vernos 

lejos de ella y dejar de arrasar los recursos. Puso fin a la idea de que las enfermedades 

mentales son algo secundario.  

Reveló al fin que la sociedad se había construido sobre una falsa lucha de derechos 

humanos, sus putrefactas raíces se alimentaban de los cuerpos de los más desfavorecidos, el 

alimento principal del necropoder del Estado que siempre ha soñado con decidir quién y 

cómo muere. Sin embargo, lo más importante fue que nos mostró la muerte, tal cual es, algo 

sin adornos, sin rituales, sin versos y palabras que la suavicen (a la muerte no le importa el 

arte ni nuestro vano esfuerzo de alcanzar la inmortalidad por medio de ella, porque igual será 

 
28 Ibid., p. 420. 
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devorado por ella), es una emoción que nos recorre, quizá la única emoción real que yo he 

experimentado, sin dejar de ser un suceso, un hecho inevitable.29 

 

A los 91 años, tres meses antes de morir, creó su última pieza. El mundo estaba recayendo 

en la caduca normalidad previa al virus y Covidio ganó la oportunidad de construir un 

monumento en honor a los muertos por el virus, pero él sorprendió a la humanidad. Para 

anunciar al mundo la gran inauguración, envió drones colocados en las zonas que eran fosas 

comunes, los drones proyectaron las imágenes de muertos levantándose para caminar entre 

la gente y volver a esos mismos lugares a descansar. Un mes después de eso presentó al fin 

el monumento: una edificación construida con los huesos de todas las personas enterradas 

en fosas comunes. La imagen horrorizó a todos, en cuestión de segundos la noticia se viralizó. 

La entrada está custodiada por murciélagos, en su interior la gente puede leer todas las 

historias de los afectados por la pandemia, los más destacados ensayos y poemas, también 

muestra los nombres de las personas del sector salud que murieron durante esa época, sin 

olvidar la lista de las personas que no resistieron el aislamiento y se suicidaron. Además lo 

acondicionó para ser un espacio ideal para el desarrollo cultural. Legó un memorial, no un 

monumento.  

En su última entrevista declaró lo siguiente: “Los monumentos nacen muertos. Para 

honrar realmente a las víctimas, no del virus, sino de esta sociedad que se empeña en 

olvidarlos, que quiere negar la muerte para seguir viviendo, les he entregado un memorial, 

un espacio abierto para el recuerdo, donde la vida podrá aprender a coexistir con la muerte. 

No la construí para ser inmortal y ser recordado por siglos hasta la extinción definitiva de la 

humanidad, la he creado porque es mi canto de cigarra. Ahora estoy listo para volver a 

morir”.30  Murió diecinueve días después y sus restos fueron colocados en el memorial. 

 

Conclusión 

Covidio fue un gran artista, no por lo que vivió, sino porque aprendió a morir, gracias al arte, 

por comprender que ciertos valores estéticos pueden ser más útiles para sobrevivir a este 

 
29 Ib., p. 910. 
30 “La Catedral carpe mortem. Última entrevista a un genio mortuorio”, programa cultural El ojo de Frida, del canal 

de cultura nacional de holovisión. 
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mundo. Su carpe mortem es tomar la muerte, nuestra muerte, y ser conscientes que la muerte 

nos iguala y nos conecta, que la muerte nos rodea, nos habita y nos atraviesa por todos lados; 

desde nuestro momento de concepción comenzamos a morir. Tomar la muerte para disfrutar 

de la vida mientras se aprende a morir, a ser responsable de nuestra mortalidad, comprender 

que la normalidad y la realidad se construyen con la consecutiva muerte de instantes. 

Covidio con su obra y muerte nos invitó a ser como las cigarras, que siguen cantando a pesar 

de su inevitable fin, a crear una vida digna para recibir al murciélago de la sana locura que 

llegará al alba de lo efímero. 
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