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Presentación

Huir, escapar, con lo que quepa en las manos, cargar los chicos y la comida, salir 
corriendo de a miles a la calle, millones de personas dejando todo atrás, las rutas y auto-
pistas colapsadas, bajar del auto, estirar la cabeza para ver los quilómetros y quilómetros 
de autos en fila, que demuestran que escapar del virus es casi imposible. De todas estas 
imágenes, que habitan en nuestras cabezas gracias al cine, la literatura o los comics, no se 
cumplió ninguna, de esta pandemia no nos salvamos escapándonos, sino encerrándonos.

 Una pandemia provocada por un agente con síntomas muy diversos, una enfer-
medad con una clínica que puede ser asintomática, leve o llevar a la muerte, impiadosa 
con los ancianos. Un virus con vías de contagio simples y efectivas, y que se desparramó 
rápidamente por todos los rincones del mundo, sin dejar un lugar adonde huir. Una peste 
que vino a quemar los papeles de la ciencia y cambiar todo, no podía hacer otra cosa con 
nuestra vida. Un hecho tan extraordinario que puso al mundo en pausa, que —por decirlo 
de algún modo— nos obligó a meternos un año bajo la tierra, como la cigarra. Un año bajo 
la tierra en el que paradójicamente nos aislamos del resto perdiendo toda privacidad, un 
año en el que nuestros hogares se transformaron en oficinas, en escuelas, en consultorios 
médicos, en salones de compras, en el que nuestros autos se convirtieron en el diván de 
la terapia, y las verduras y las milanesas en cosas que se compraban por transferencias 
bancarias, las pantallas en el rostro de las personas y el alcohol y los barbijos en objetos 
capaces de desatar una guerra.

Sin poder juntarnos o abrazar a nuestros parientes y amigos, algunos pensábamos 
que este encierro nos permitiría evolucionar y comprender que, a pesar de estar rodeados 
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de comodidades, nos faltaba lo más importante: el contacto con el otro. Pensábamos que 
nos volveríamos buenos, empáticos, y que dejaríamos de ser unos simples materialistas. 
Pero como humanidad solo sabemos ir barranca abajo y, con el pasar de los días, algunos 
acopiamos de todo sin pensar en los demás, nos aburrimos de estar en casa, de no poder ir 
al shopping, de no poder ir al club. Otros no pudimos más, se nos complicó con el trabajo, 
con los hijos, con el lugar donde ponernos a resguardo. 

La economía, golpeada por los estragos hechos durante el gobierno neoliberal de 
Macri y ahora ultrajada por una pandemia mundial, los cambios en los modos de vida y 
los avances tecnológicos forzados comenzaron a presionar para salir y así empezamos a 
lavarnos las manos, pero ahora en otro sentido. Ahora se presentan panoramas de todo 
tipo: el drama de las ciudades que estallan en casos, las camas de las terapias que se lle-
nan, los muertos que se cuentan de a cientos, los que desesperados deben salir a trabajar 
y los que desesperados no quieren salir porque su estado los pone en riesgo de muerte, 
niños que nacen en medio de una pandemia, personas que no pueden pasar un límite 
para encontrarse con su familia. Y en medio de todo esto, los miserables de siempre, 
oportunistas, explotadores, especuladores, que aprovechan la tragedia para ganar dinero 
a cualquier costo, y, como si fuera poco, sobran los antitodo, los odiadores, negacionistas 
y conspiranoicos. 

Convencidos, o resignados, de que nada nos hará mejores, sino de que todo es 
una oportunidad para mostrar lo más complejo, y no menos peor, de nosotros, que es el 
impulso de supervivencia individual; entramos en una nueva etapa de la humanidad: el 
acostumbramiento. Esa costumbre horrible, que insensibiliza, donde los números de con-
tagios y muertos generan menos estupor que el valor del dólar ilegal, donde los esenciales 
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se enferman y mueren por dos mangos mientras hacemos una marcha para poder salir a 
bailar, o porque no aceptamos el color de la vacuna, donde nos adaptamos a que ser posi-
tivo no sea una cuestión de actitud, sino un estado de salud y donde los afectos se ven por 
la ventana de la casa o la de la pantalla. 

Las imágenes que dan origen a Un año bajo la tierra caminan por un delgado 
límite entre lo meramente artístico y lo meramente comunicativo, resignando en unos 
casos elementos artísticos en pos del mensaje y, en otros, dando apertura mediante el 
juego estético. Estas ilustraciones realizadas durante la pandemia intentan transmitir una 
opinión, un sentimiento, un mensaje, ya sea desde la reflexión, la provocación o, incluso, 
desde el humor.  Este es un libro que, gracias a la generosidad de varios amigos, de a poco 
se transformó en una construcción colectiva, que nos lleva a emocionarnos con la poesía 
de Elena, sumergirnos en la narrativa de Daniel y Luis, reflexionar desde lo psicológico 
y filosófico con Gabriel, analizar lo socio-político con Santiago, pensar la educación con 
Fernando e ingresar en él mediante la genialidad de Jericles. 

Un año bajo la tierra es un libro que intenta abordar la diversidad de sentimien-
tos y sensaciones que atravesamos en este tiempo, en este tiempo de pandemia, de fases, 
de cuarentenas, en este tiempo en que vivimos al límite, en pausa, esperando el pico, la 
meseta o el descenso de la curva, la cura o la vacuna, para que al fin, y como dice María 
Elena Walsh, podamos salir “cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la 
tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra”.  

Matías Tejeda



Prólogo dibujado



Capítulo I

Todos bajo tierra
 Cuarentenas, fases y aislados
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Muñecas arriba
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De un hilo



Pender de un hilo

Un fuerte relato de la mitología griega expresa que todo ser humano tenía pre-
destinado su destino desde el nacimiento hasta la muerte. Quienes realizaban esa labor 
eran tres hermanas hilanderas conocidas como las “Moiras” —“Parcas” para los romanos 
y “Nornas” para los escandinavos—. En resumidas palabras, lo que hacían era trabajar 
sobre el destino, sobre el hilo de la vida. Sus nombres eran Cloto, aquella que comenzaba 
a hilar desde el nacimiento; Láquesis, quien medía la longitud del hilo de la vida —quien 
echaba a la suerte—, y Átropos, quien con su tijera cortaba, es decir, la que dictaminaba 
cuándo y cómo la persona iba a morir. 

Las Moiras aparecían la primera noche luego del nacimiento de cada niña o niño, a 
partir de ese momento “tejían” el porvenir. Se dice que utilizaban colores de acuerdo con 
cómo sería el trascurso de la vida de cada sujeto. Por ejemplo, el blanco estaba anexado a 
lo puro y amable, en fin, a la paz, mientras que el negro, al misterio, a la poca fortuna, a 
la desgracia. Tomando como referencia este relato mitológico, se puede pensar que diver-
sas épocas del desarrollo humano se han hilado sobre tonos más bien gris oscuro y negro 
azabache. Los sucesos perpetrados en el esclavismo, la edad media y el capitalismo no 
pueden llegar a tener ningún otro matiz, se demostraron sistemáticos y decadentes actos 
inhumanos. 

Faltan pocos meses y la pandemia cumplirá un año. El covid-19 es un virus que 
ha traído una nueva alarma, un peligro que ha provocado numerosas muertes en todo el 
mundo. En los primeros meses del presente año poco se sabía, no obstante, el denominado 
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“coronavirus” continuó su periplo internacional, dejando estupefactos a propios y ajenos: 
lo que parecía parte de un film de ciencia ficción comenzaba a implementarse en nuestra 
vida cotidiana.

 Lo desconocido irrumpió —el acontecimiento aún nos invade—. Empezamos a 
estar dentro de nuestras casas una inusual cantidad de tiempo, a toser y estornudar sobre 
el pliegue del codo, a lavarnos las manos con frecuencia, a higienizar asiduamente los 
espacios, a mantener una distancia de metro y medio o dos si salíamos a hacer compras 
esenciales y demás. 

 El virus interrumpió costumbres, una gran parte de la población no volvió a sus 
puestos tradicionales de trabajo, quienes están en instancia educativa ya no concurren 
más a los establecimientos —se educan desde sus casas, frente a una pantalla—, no se 
puede despedir a un ser querido que muere, los cuerpos deben estar distanciados y eso nos 
descoloca.  Pareciera que el mundo es otro y, en parte, lo es.

 El virus no discrimina, tenemos que retrotraernos muchos años para poder equi-
parar una situación límite de estas características. El peregrinar del covid-19 es universal, 
los padecimientos exceden el contagio, hay mediaciones subjetivas implicadas y afecta-
das. No estamos bien y es lógico. Venimos mal desde hace un tiempo considerable —más 
que considerable—. Esta vez el espejo nos devuelve una imagen planetaria, un mundo 
que pende de un hilo.  Y un hilo es un hilo, no hay más sostén que ese elemento. 

 El caos es de consideración, el neoliberalismo como sistema depredador conti-
nuará, la vida, influida por un voraz consumo y exitismo meritocrático seguirá siendo una 
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impronta cultural con peso social. Este moldeo triunfal de subjetividades no sucumbió, 
quienes miran su propio ombligo sin poder observar al otro seguirán de la misma manera 
demandando “libertades”, pensando que la vida es un estado “individual” de plena felici-
dad. 

 Esto que es trágico nos deja atónitos, en el freezer. Ahora bien, ¿qué hacer ante 
tal situación oscura y compleja? Parafraseando al mito de las Moiras, ¿qué destino nos 
deparará luego del covid-19? ¿Hay un porvenir tras este acontecimiento? 

 Durante estos meses, se observaron acciones de diversas características, desde 
mandatarios que menospreciaban al virus —denominándolo como una “gripecita”— has-
ta una conductora de TV que aconsejó como antídoto beber dióxido de cloro.  Absoluta-
mente de todo. Algunas manifestaciones solidarias, pero las miserias humanas hicieron 
podio. 

 Mitigar los efectos de la pandemia está siendo y será un gran desafío, tanto en tér-
minos sanitarios como en cuanto a la protección del empleo y otras medidas de resguardo 
social. Por tal motivo, es esencial poder repensar las bases sobre las cuales entendemos 
a la salud y no obviar que su construcción es histórica, social y cultural. Los y las profe-
sionales nos debemos una revisión crítica respecto a la formación, identidad y ética. El 
mercantilismo no puede ser quien dirija en gran parte lo que es un derecho humano.

 Este sombrío horizonte, este hilo del cual pendemos, este incómodo desequilibrio 
nos proporciona —a lo mejor— una chance más, una nueva oportunidad. Y es ahí donde 
el arte con sus múltiples expresiones siempre ha estado. En muchas oportunidades, para 
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advertirnos, en otras, para mostrarnos lo que mediante la palabra no podemos expresar, 
eso incómodo y deforme. Lo que nos atormenta y no aceptamos, porque nos angustia y 
duele. Las y los artistas presentes, creando y mostrando los pasos del destino, ese hilo que 
nos sostiene.

Gabriel Righetto 
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Pausa
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Aislados
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En tiempo real

Papá tiene 86 y vive solo. Los domingos lo traigo a comer a casa, en el último año 
inventó decenas de excusas para no venir.

Días antes de que las autoridades decretaran el aislamiento preventivo, Cata, su 
vecina, me pidió que fuera urgente. Lo encontré en pijamas, podando un crespón en la 
esquina. Le saqué la tijera y lo llevé a su casa. Dijo que si nadie limpiaba las plantas no 
tendríamos duraznos. Le expliqué que la pandemia había llegado al país y que por un 
tiempo debía quedarse adentro. Sugerí que fuera a vivir conmigo, contestó que sabía muy 
bien cuidarse solo. No discutí.

Ante la inminencia del encierro obligatorio contraté el servicio a domicilio de una 
rotisería del barrio, dos veces por día le acercarían una vianda saludable. En su casa en-
contré la puerta del garaje abierta y la bicicleta apoyada en el cordón. Salía con la caja de 
herramientas chica.

—¿A dónde vas?

—Se le trabó la ventana a la Pocha.

Discutimos un rato en la vereda hasta que lo obligué a meterse adentro. Al rato en-
cendió la cocina y puso la pava para unos mates. Le dije que no era bueno compartirlos, 
que propiciaba el contagio. Otra discusión. Finalmente, le hice un té con miel, le alcancé 
los lentes y lo senté frente al televisor. Los canales rebosaban de pandemia.
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—¿Ves, papá?

—Bah… solo son las noticias. 

Intenté convencerlo de que esta vez había que hacerles caso a los periodistas.

—Por tu edad, estás en el grupo de mayor riesgo.

—Ya sé. 

Cambió de canal y se quedó en la repetición de un partido. Le pedí que se bañara.

—Lo único que me falta —contestó.

Salí a comprar. Le traje frutas, papel higiénico, jabón y dentífrico del almacén del 
barrio. Saqué la cuchilla del cajón de los cubiertos y la jarra de vidrio de la heladera y 
las escondí. Le armé cuatro mudas de ropa y se las dejé en una silla. Al salir de casa me 
preguntó si mamá iba a tardar mucho. 

—Eduardo —dije, y volví a tomarlo del hombro—, mamá llega más tarde.

Volví a llamarlo por su nombre —eso ayudaba a que prestara atención— y le pedí 
que no saliera de casa, que, por el virus, había que cuidarse. Se sentó y volvió al fútbol 
de la tele.

—Hay que llevar los juguetes —dijo.

Los juguetes son camionetas y autos de madera que él fabrica. Antes de morir, 
mamá pintaba los vehículos a mano y los envolvía en celofanes de colores. Fabricaban 
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una cantidad suficiente como para pagarse las vacaciones.

—Está bien, mañana los llevo.

En casa sobrellevamos el encierro con naturalidad. Alejandra y yo trabajamos a 
distancia y los chicos se las arreglan con videojuegos y Netflix. 

Volví a ver a papá. Me paró la policía y exigieron un permiso de circulación. Cam-
biaron las órdenes, contestó el agente cuando expliqué que el día anterior había hecho el 
mismo recorrido. La web estaba colapsada y recién conseguí el formulario a las cuatro de 
la mañana. El sábado llegué al mediodía. La casa estaba oscura y en silencio y el olor a 
gas llegaba a la vereda. Abrí las ventanas y cerré la hornalla. Papá estaba en el taller del 
patio pintando las rueditas de una camioneta. Llevaba una campera de lana y un jogging 
con agujeros. Olía a mugre.

—Papá.

—¿Te gusta la…?

Señaló el juguete con el pincel y no encontró la palabra para nombrarlo. Colgué la 
camioneta en el alambre del secadero y limpié el pincel.

—Me encanta como quedó —dije y pasamos a la casa.

—Recién termino el mate, qué lástima que no viniste antes.

—¿Saliste ayer?
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No respondió. Puse a lavar ropa y lo obligué a bañarse. Cuando terminó, cerré la 
llave de gas de la vereda. Le di una de las mudas que le había preparado y le pedí que se 
secara bien.

—Si no salgo, para qué vivir —dijo. 

La mujer de la rotisería trajo la vianda y me avisó que ya no repartiría. Esperé que 
almorzara y le preparé un té. No pude convencerlo de que fuera a vivir a casa. Compré 
queso, pan y frutas y volví para prepararle la cena. Papá había traído juguetes y algunas 
herramientas del taller.  Dejé la comida en la heladera con un cartel escrito con fibrón. Le 
dije que volvía al día siguiente. No saludó.

Alejandra sugirió llevarlo a un geriátrico o contratar a alguien que lo atendiera. 
Tenía razón, pero, ¿cómo convencía a papá? Llamé a Cata para ver si podía hacerle dos 
comidas diarias. Me atendió el marido: ella en cama, con fiebre y dolores musculares. 
Me comuniqué con los vecinos de más confianza, nadie podía darme una mano. Ni la 
Muncipalidad, ni la Cooperativa Eléctrica contaban con enfermeras disponibles. Debatía-
mos cómo atenderlo cuando lo vimos llegar en la bicicleta. Sonriente, con la bolsa de las 
compras bajo el brazo, abrió la reja y golpeó la puerta. Alejandra llevó los chicos al patio.

—Buenas —se sacó la bufanda y la campera.

—Papá, te van a meter preso.

Levantó la bolsa como si se tratara de un trofeo.

—Si me paran, estoy de compras. Se puede, ¿o no? 
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Le ordené que volviera a su casa sin detenerse a charlar con nadie.

—En el cajero hay un montón de gente —dijo.

Con Alejandra le preparamos comida y la guardamos en táper rotulados. Los chicos 
dibujaron un almanaque nomenclador para que no se olvidara de los remedios. “Pobre 
abuelo”, dijo mi hija y el silencio copó la casa. “Vamos a estar bien —les dije—, no se 
angustien”.

A la mañana, salí antes que despertara mi familia. El viento sur se empeñaba en lla-
mar al invierno. Papá tomaba mates y miraba la tele. Un mapa mostraba, en tiempo real, 
las muertes en todo el mundo. Círculos rojos desparramados por los continentes.

—Están jodidos los yanquis —dijo.   

Le acomodé la ropa y la comida de la heladera. Se quejaba de los problemas para 
cobrar la jubilación. 

—Lo único que importa es que te quedes en casa. Además de la pandemia, llegó el 
frío.

—Hace días que no salgo.

Abrí el gas de la vereda y encendí la calefacción. Sin que me viera cerré la llave de 
paso de la cocina. Lo saludé y le repetí los cuidados.

La fiebre de mi hijo menor hizo del virus una realidad. Había salido de la tele y de 
las grandes ciudades para volverse posible. Llamamos al médico y nos testeó por teléfo-
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no: aislarlo y avisar si se sumaban síntomas. Fabricamos barbijos con telas de remeras 
viejas y extremamos los cuidados con la ropa al momento de regresar.

—¿Qué vas a hacer con tu papá? —preguntó Alejandra.

La respuesta tenía nombre: geriátrico. Lo imaginé arrastrado por dos enfermeros gi-
gantes, atado en camisa de fuerza y reprochándome. La decisión requería urgencia. Cinco 
instituciones de Río Cuarto estaban colapsadas. Una enfermera me pasó el dato de una 
que habían habilitado la semana anterior. Llamé: nos esperaban al día siguiente.

Pasé por la comisaría y solicité permiso para trasladar a papá a la ciudad. 

En el camino mastiqué las palabras que le iba a decir. La casa estaba en silencio y 
él sentado en el living. Con guantes y bufanda, como si conociera su destino. Me llevó al 
garaje y señaló la hilera de juguetes. Autos y camionetas de madera envueltas en celofán 
y apiladas contra la pared.

—Llévelos —dijo—, mi hijo le pasa a cobrar.

Nato López
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Semillar peligroso
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La cabeza explotada
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Desconfianza
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Sonrisas
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El pedido
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Come
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Esto es como una gripe



39

Control es una tecla

El plan de reparación deberá ser proporcional a los daños. 
Por ejemplo 
Escuchar desde la vereda el chapoteo en la pelopincho de unos nenes desconocidos. 
La nuestra era anaranjada la lona de afuera 
Adentro 
—río falso o mar mínimo— 
blanca y con unas flores enormes 
fucsia rojo verde 
La madre de una le metía 
color risa rocaviva 
hasta a la más muerte 
—lo supe después, lo olía de puro cachorra—. 
 
Otro por ejemplo 
No alcanzará con dormir más de lo habitual o 
andar en ojotas y piyama o 
distraerse. 
Habrá que ventilar la casa de adentro pero 
sin suavidad alguna 
Desguantarla 
Destriparla 
Desguace 
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Revisarle con lupa la piel interior 
Ponerla patas para arriba 
Invertida se marea, dejala. 
 
Otro por ejemplo. 
Despreocuparse resulta imposible. 
Pero con esta carga en la espalda o garganta 
ya no sos 
(y vos que te reís con sorna del 
“soltar” del coucheo de moda) 
Cuando llorás en el baño 
te preguntás sin que medie palabra 
si esa pesadez es tu hermana menor o mayor. 
 
Los daños fueron proporcionales al dolor, 
eso sí. 
Dolor daño reparación. 
Si aceptaras lo que escapa a tu voluntad. 
Si te dejaras ir y venir, un poco.

 

Elena Berruti
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Como Sísifo
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Hambre





46

La pandemia nunca existió

 Así como el recorrido y la afectación global del covid-19 ha sido una experiencia 
única en la historia por su dimensión y alcance, también ha servido este tiempo para la 
exploración de esas potencialidades, pero para otro tipo de virus endémico al humano: 
la mentira. Ha sido una oportunidad única en la que hemos podido observar, impávidos 
e impotentes, que lo no-veraz es capaz de viajar aún más rápido que el virus y de que es 
capaz de matar en la misma medida. 

 Por cierto, que la no-veracidad intencional de la información no es cosa nueva. Se 
ha mentido, siempre, con fines de manipulación social, de regulación emocional, de orde-
namiento de conductas. Es, como con el virus, la dimensión, el alcance de la circulación 
y la penetración de la información en nuestro tiempo lo que le otorga las características 
únicas que ha tenido la mentira en relación con lo verdadero-falso sobre el covid-19. Así 
como en el sistema capitalista la única ciudadana de privilegio capaz de circular sin res-
tricciones es la mercancía —y sin duda esa misma lógica fue la que provocó la dispersión 
inmediata del virus—, la circulación de lo no-veraz ha alcanzado un nuevo tipo de expre-
sión de época. La dispersión global del virus fue pareja con la difusión de probabilidades 
inverosímiles respecto a su origen, desde su inexistencia hasta su manipulación inten-
cionada por parte de conspiraciones sionistas, eugenésicas, geopolíticas. De igual modo 
fueron enunciadas como verdades opiniones en redes sociales, medios de comunicación y 
por comunicadores, incluso por científicxs con el mismo poco deseo de andar respetando 
el método de comprobación que demandaría una situación semejante. 

 Lo no-veraz se conjugó, esta vez, con la posibilidad de su deriva en la muerte y 
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fue desplegada sin reservas éticas de ningún tipo. No me ha dejado de impactar el contras-
te flagrante, en el mismo plano de una cámara, de marchas que repudiaban el uso de bar-
bijo o del cuidado social, circulando ante la mirada impávida y dolorosa del personal de 
salud en la puerta de un hospital, justo en el momento en que sacaban un cuerpo sin vida 
víctima del virus. Ni las muertes de algunos de esos marchantes por covid fue atenuante, 
ni la evidencia de lo contradictorio de las teorías conspirativas de quienes partían codo a 
codo a enfrentar una “infectadura”. Por cierto, un pobre intento de conceptualización que 
sirviera de lema a grupos pequeños pero estruendosos, fogueados por la desembozada fal-
ta de rigurosidad periodística tanto a nivel nacional como global, porque si es una lógica 
globalizada difícilmente pueda ceñirse a los dictados de los comentadores hegemónicos 
mediáticos locales. 

 El proceso de producción de conocimiento veraz o de contraste de lo ya tenido 
por conocido es, además de un acto que demanda una lógica de interpelación al sujeto y a 
la realidad, una actitud crítica, como la llamaba Foucault. Esto suponía una incomodidad 
con la inmanente potencia de estar siendo dominado, dirigido, orientado en un sentido 
que a simple vista no se alcanza a dimensionar. Pero, ¿no sirve esto también para “noso-
trxs” que no avalamos la conspiración pedófila que denuncia Qanon, el grupo sectario y 
neofascista que ha cobrado fuerza en todo el mundo de un modo alucinante? Es decir, ¿no 
nos podrían decir que somos, justamente, ese “nosotrxs” los que estamos siendo domina-
dos así, como advertía Foucault?

 Lo inverosímil, es la cuestión, en su potencia de inverosimilitud, es absolutamen-
te incomprobable. Nunca podríamos dar las pruebas absolutas de la inexistencia de la 
conspiración pedófila. Pero tampoco podríamos hacerlo respecto a si hay o no marcianos 
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entre nosotros vistiendo “trajes” humanos, o de que Darth Vader estuvo o no tomando 
mates ayer a la tarde en el patio de mi casa, o de que Jair Bolsonaro es efectivamente la 
persona más idiota del planeta. En ese plano de la discusión, todo puede ser dicho y ava-
lado, porque no hay necesidad ni demanda de veracidad, solo la creencia en el enunciado 
o en quién lo enuncia, o ambos. Si la discusión es esa, también es posible afirmar que la 
pandemia nunca existió y listo. 

 Si el discurso que no tiene preocupación ni demanda por la veracidad de lo dicho 
se apropia del terreno de la discusión y comprobación de los criterios con los que se deci-
de nuestro presente y nuestro futuro, estamos perdidos. La cuestión es por qué ese discur-
so se instituye con más y más fuerza en nuestro presente, qué es lo que ha logrado captar 
que desplaza a la argumentación sobre los datos. Una opción es la poca demanda a la 
actividad cognoscitiva del sujeto que exige la teoría no-veraz para formar parte del club. 
Con “actividad cognoscitiva” me refiero a la posibilidad de oposición, de contraprueba, 
de reconocimiento de la otredad y de la falibilidad, ejes de la democratización del saber.  
Si no hay demasiado que pensar, ni procesar, ni probar que no sea una cadena de delirios 
y narcisismos conjugados a piacere del enunciante, la institución de verdades absolutas, 
como dogmas de fe, es un decurso lógico, en el menú de las usinas de poder local y global 
que hacen sus negocios políticos y económicos con el sufrimiento, el odio y la muerte. No 
es sorprendente, en ese tono, que los delirios conspirativos o que las lógicas neofascistas 
crezcan, porque lo que se opone a ellas —datos, hechos, pruebas— es considerado como 
ataques a la libertad del sujeto de enunciar sin trabas su única verdad. 

 Bruno Latour, epistemólogo francés, sostiene una verdad que la discusión veraz 
no puede perder de vista: los hechos están en guerra. La existencia de la pandemia, sus 
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efectos sobre la vida y la muerte en el planeta, sobre las políticas públicas, sobre el au-
mento de conflictividades endémicas al neoliberalismo, el colonialismo y el patriarcado 
son parte de una disputa que empezó en Wuhan hace un año. Disputa ético-política, por 
más que se disfrace de lo que quiera disfrazarse, y que opone valor de cambio a vida hu-
mana, miserabilidad ante empatía, egoísmo a solidaridad, neofascismo a comunidad. La 
posibilidad de la veracidad es también un acto ético-político y lo que este año ha demos-
trado, como parte de la crisis global por el covid-19, es el trabajo sin descanso de múl-
tiples fuerzas por obturar y hacer imposible el ejercicio democrático de ese acto. Entrar 
en esa guerra por los hechos, por nosotros mismos, es la lucha política democrática más 
grande en la actualidad. 

Santiago Polop
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Los cegados
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Los odiadores
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Los anti-todo
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Los egoístas
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Los negacionistas
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Muertes

Uno muere muchas veces. Muchísimas.

De maneras diversas.

Hay grandes y pequeñas muertes que constituyen nuestra vida, que la moldean de acuer-
do a cómo las afrontemos.

Sacudones que esas muertes generan, intensos a veces, casi imperceptibles otras, nos 
templan, nos desequilibran, nos ponen de pie en feroces guerras o nos doblegan en 
batallitas sin sentido, cuando todo parecía dominado.

De igual manera muchas muertes nos tocan, nos rozan.

No nos pertenecen, no son nuestras. Pero están ahí para lo mismo.

Uno debe convivir con la muerte para vivir. O, en el peor de los casos, para al menos la 
triste sobrevivencia.

Los enfoques son tan personales como diversos.

Y ninguno puede ser juzgado por nadie.

Solo cada uno sabe cómo afronta los duelos y sus coletazos.
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Una muerte te golpea allá, en la mejor infancia, la más inocente, llena de juegos en la 
calle hasta que las sombras caen.

Mueren aquellas charlas eclécticas en las siestas invernales o las noches de verano.

Y vuelven a morir de manera caprichosa, azarosa, rebuscada, maligna, indeseable.

Porque sí.

Y uno está ahí, mirando cuando pasa. Observando cuando ocurre.

Retorciéndose por dentro para asimilar los patadones que solo las muertes dan.

No quiere ni pestañear, porque duele.

Entonces, aparece el amor.

Y te abraza de la manera que sea. Incluso sin brazos de por medio.

Te mira a los ojos el amor. Con ojos chiquitos y grandes te mira.

Te acaricia el amor. Te dice que va a pasar, con cientos de voces distintas.

Te miente suave al oído mentiras necesarias, de las lindas.

Y vos suspirás. Y renacés.
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Resurgís del rincón oscuro de la habitación.

Te parás y mirás los soles y las lunas.

Y sonreís. De nuevo.

Luis Matías González
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Anti-vacunas





Capítulo III

Nuevas anormalidades
Educación, cotidianeidad y vacunas
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Prendas íntimas
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Retrato familiar
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Postal de una escuela bajo la tierra

Laura estudiaba de noche. Cuatro horas al día y tres cuadras la separaban de sus hijxs 
y su marido cuando iba a la escuela. Comprendió las ecuaciones mientras mordía un 
lápiz y leyó cuentos que no conocía sentada en un banco de madera. En abril intentó que 
esas cuatro horas fuera dos, en el comedorcito de su casa. Pero no puede leer ese texto 
con la pantalla trizada. Con la bebé que llora. Con el hijo que espera paciente la misma 
pantalla rota para resolver sus propias ecuaciones y leer sus propios cuentos. En mayo 
Laura aprende que no puede. Quizás el año que viene.

Thiago tiene computadora, juegos y auriculares. Tiene patio, habitación y comida. No 
tiene ánimo. No tiene amigxs. Tampoco puede. Quizás el año que viene. 

Adriana es maestra. Tiene dos hijxs. No tiene internet. Usa sus datos pero no llegan a fin 
de mes. Ella tampoco. Ella quiere pero apenas puede. No se rinde. No hoy.

Luciano trabaja y se conecta en los tiempos libres. Yanina hace todas las tareas, pero 
extraña. Marco discute con su mamá y apaga la compu.

 Pibxs agotadxs. Familias agotadas. Docentes agotadxs. Nadie la pasa bien. La 
computadora enrojece los ojos y cansa la espalda. Nunca se sabe cuándo empezar ni en 
qué momento terminar. La casa y la escuela fundidas en un solo espacio donde todo se 
confunde. Chicas y chicos que lo tienen todo, pero no tienen ganas. Otrxs tienen muchas 
ganas, pero nada más. Faltan teléfonos, faltan cables, falta trabajo, faltan lxs amigxs, 
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faltan la mamá y el papá. Sobran las planillas, las actividades, las fechas de entrega y los 
meses que se acumulan. 

 No me gusta llamar a esto escuela. La escuela no puede ser el acto mecánico de 
entregar actividades, corregir y volver a entregar. La escuela son lazos. Son miradas. Es 
amor cómplice. Es vernos. Es verlxs. La pantalla no es una ventana ni una puerta. La 
cuadrícula no son mis compañerxs ni mis alumnxs. Un PDF no es mi cuaderno. 

 No reniego del avance de las tecnologías en las aulas. Pero tecnología con cuer-
pos, con personas, con debate acalorado y consenso amistoso. Si no, no me sirve.

 Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, nos educamos en comunidad, dijo 
un brasilero que vino a romper con la hegemonía domesticadora. ¿Pero cómo hacemos 
para enseñar y aprender si no nos podemos ver, ni abrazarnos, ni respirar el mismo aire?

 Aislarnos fue justo y necesario. En la muerte no se puede aprender. En el luto y 
en el dolor tampoco. La vida se debe cuidar, en especial la de lxs que crecen, como dijo 
el cantor. Pero necesitamos sistemas más justos y equitativos. Hacen falta megas y gigas 
en cada rincón de los barrios y números más altos en los sueldos docentes. Más trabajo 
digno y más oídos abiertos para lxs adolescentes del mundo entero. 

 Ante la consciencia de una realidad detenida que me inunda los sentidos, observo 
a madres y padres indignadxs que gritan que abran las escuelas. “Atentan contra nuestras 
libertades”, dicen sus carteles. 

 Yo también quiero volver a la escuela. Me gustaría un mundo que, aunque obliga-
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do a pausar su rotación y traslación, pudiera brindar escuelas seguras y de calidad para 
todxs. Donde pudiéramos estar juntxs, pero confiadamente distantes. Donde solo tuviéra-
mos que ocuparnos de aprender y compartir, porque los baños siempre funcionarían, las 
aulas serían amplias y aireadas, todxs lxs pibxs llegarían con el estómago lleno y lxs do-
centes estarían bien remunerados. Así sí me sumaría a la protesta. Abramos las escuelas. 

 Pero asegurar las libertades no es volver a lo anterior forzando escenarios que ya 
no existen. Y siento pena por esas madres y padres que miran sin mirar, por mí, por vos, 
por todxs… pero más, mucho más, por las niñas y niños del mundo. Por lxs adolescentes. 
Por lxs mujeres y hombres. Por los vulnerables. 

 Después de un año bajo la tierra, sobrevivientes, saldremos al sol. No tengo du-
das. Mis certezas, sin embargo, flaquean un poco cuando pienso en cómo, qué habremos 
aprendido, qué estaremos dispuestxs a cambiar. Si necesitamos de una pequeña partícula 
microscópica para que logremos comprender la magnitud de las desigualdades educati-
vas y las soledades de nuestrxs estudiantes, lo mínimo que podemos hacer es luchar para 
transformar. Y ahí sí, entonces, abramos las escuelas. 

Fernando Ponce
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Burbuja
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¿Escuela?
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En examen
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Giros

Cambiar el mundo.

Acariciarlo hasta que calme.

Abrazarlo hasta que sane.

Darle de beber de la mano.

Cambiar el mundo.

Mostrarle otros rumbos.

En silencio cambiar el mundo.

Con miradas que entiendan, que enciendan.

Sin palabras que adulen.

Sin mensajes de autoayuda.

Sacarle el egocentrismo.

Extirpar la rotación, ese movimiento constante en sí mismo, ese gesto narciso.

Cambiar el mundo desde la pena ya construida, desde la necesidad de ahogar las lágri-
mas para que no nos ahoguen. Con valentía.
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Cambiar el mundo como tarea casi imposible, con la utopía de edificar desde la risa con-
junta de quienes apuestan al amor como abono fundamental para germinar entre tanto 
dolor.

Cambiar el mundo con tu mano en la mía.

Luis Matías González
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Buscar el pan
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Convivencia
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Empandemiades

 

Bichopestevirus y para colmo corona/colonia.

De pronto, acá.

Cerremos todo, apaguemos, desenchufemos.

Qué raro. Seguro volvemos la semana que viene, ¿no?

No.

Era marzo y es noviembre.

Y el mundo es una casa y una pantalla y un ancho de banda o un paquete de datos, caro.

Cómo estás. Empandemiades, estamos.

Afectades, todes.

Y quien diga que no, niega/naturaliza/miente.

¿Estás?  Pixeles. Se congela. No se escucha. Delay.

Cómo saber si estás, siestásbien, si entendiste el texto, la clase.
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En el meet no solo es la cámara la que se apaga ni

muteamos nada más que el sonido.

No todo zoom es encuentro. No es pantalla lo que late.

Ninguna conectividad garantiza contacto o experiencia, digo, humanidad.

Burbuja, te dicen. Burbuja es otra cosa:

Pompa de detergente y agua y aire para jugar hasta que se rompa.

Burbujas en la soda o gaseosa que cosquillean cuando tragás rápido.

Este bicho nos ahueca vacía encierra

Nos aleja

Justo a nosotres que sabemos vivir en plural y no de otro modo

A nosotras, nosotros que no hacemos como el avestruz ni nos miramos el pupo ni tose-
mos odio arriba de le otre.

Y el otro bicho, el humano (ponele)

El yo controlo todo/ acánopasanada/adóndevamosdevacaciones o

Minenenosequedasinegresoyviaje.
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Malbicho, la pobreza flaca camina en puntas de pies y sigilo del feo para

parar la olla

mientras preparás las valijas.

       Elena Berruti
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Excálibur
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