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Un Comunicado de la Sociedad de Amigxs del Virus

Querido Virus,

Queríamos escribirte este comunicado a modo de breve 
nota de agradecimiento.

A nuestros congéneres humanos en este planeta, se-
mejante gesto les parecerá una traición, puesto que 
en este mismo momento has sido declarado enemigo de 
la humanidad. Desde los sucesos del 11 de septiem-
bre no había existido tal unanimidad, tal propagación 
del miedo, tal construcción acrítica de un enemigo 
para transferir aún más poder a los Estados y exponer 
nuestros más íntimos (personales e impersonales) det-
alles/hábitos a su observación, vigilancia y determi-
nación.

En algunos de esos Estados incluso lo que se puede y 
no se puede decir sobre ti y sobre tu alcance es moni-
torizado y controlado. Claramente, aún en medio del 
caos que tu llegada y tu propagación han traído, ex-
isten compañías, inversores, y actores estatales que 
no dejan de explorar incansablemente la manera de ben-
eficiarse a largo plazo de tu presencia/existencia. 
Pero como la Sociedad de Amigxs no tiene mucha confi-
anza ni en el Estado ni en la ‘Comunidad’ Empresarial 
Capitalista (ni tampoco, debemos agregar, en la Cien-
cia Real, que es el medio técnico por el cual éstos 
dos últimos mantienen su control y monopolio sobre el 
poder), también nosotrxs tratamos de ver y percibir 
cómo podemos acoger tu llegada.

Durante años nos han dicho que una enfermedad, una in-
disposición o una dolencia es, sobre todo, portadora 
de un mensaje. A veces ese mensaje es simple: parar, 
descansar, cambiar completamente (en los casos más 
severos) nuestros hábitos, el modo en que vivimos, lo 
que comemos, nuestra dieta, nuestra forma de vida. Hay 
quienes nunca están dispuestos a escuchar la llamada, 
a cambiar de rumbo, quienes buscan una opción rápida, 
quirúrgica, química, o incluso nuclear para eliminar 
de inmediato aquello que ha revelado una vulnerabili-
dad y ha suscitado una debilidad.
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Y cuando los métodos convencionales no parecen resul-
tar efectivos, se exploran opciones experimentales, 
pero aún así, rara vez se acoge esa vulnerabilidad o 
se trata de comprender el mensaje más profundo que 
está codificado, inscrito en la afección. Se busca una 
cura, pero rara vez se entiende que (como el sentido 
de la palabra en sí lo revela), tal cura recae casi 
siempre en el cuidado (hacia aquello que hizo aparecer 
esta in-disposición, este des-equilibrio). Viéndose 
confrontadas con sus debilidades y vulnerabilidades, 
diferentes comunidades humanas inventaron cosmologías 
y perspectivas (imágenes de mundos) que trataban de 
encontrar cierto equilibrio, cierta reverencia, cierto 
respeto hacia las fuerzas y formas de vida que no com-
prendían plenamente, pero con las que compartían/habi-
taban un mundo. 

La mayoría de quienes pertenecemos a esta Sociedad 
sólo hemos vivido en comunidades que han tratado de 
separarse del resto de los seres vivos, para verse a 
sí mismas como excepcionales. Y cuando estos grupos 
humanos se auto-excluyeron de ese ser-entre-los-otros-
seres, formaron varios cultos, a los que todavía hoy 
se refieren como “cultura”, y a esas otras formas de 
existencia les asignaron el nombre de “naturaleza”. A 
veces les gusta verse a sí mismos como guardianes y 
administradores de dicha “naturaleza”, como sus guías; 
más a menudo como sus amos, dueños, poseedores, ex-
ploradores, explotadores, cultivadores, coloniza-
dores, conquistadores. Hubo quienes incluso temieron 
tanto estar en proximidad respecto a estas otras ex-
istencias, que crearon hábitats que les harían olvi-
dar por completo que dependían de la misma tierra, 
del mismo suelo, de las mismas aguas, el mismo aire, 
viento, mares, sol y luna. Algunos inventaron deidades 
que incluso les otorgaban un estatus especial con re-
specto a las otras existencias, a veces creando tam-
bién clases y castas y asignaciones de distinción y de 
excepción entre ellos mismos, más nobles, superiores, 
puros, elegidos, racionales, ilustrados, modernos, y 
finalmente elevando a quiénes estaban más separados, 
quiénes eran más capaces de subyugar y objetualizar (e 
incluso de ser crueles hacia) esas otras existencias 
(sumariamente identificadas como naturaleza). 
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La mayoría de nosotrxs venimos de esas comunidades y 
vemos y entendemos que la enfermedad que padecemos 
no eres tú. No somos una sociedad nihilista, así que 
nuestro objetivo no es proclamar que la enfermedad 
somos nosotrxs (aunque ésta no deja de ser una posi-
bilidad a veces tentadora). Y ciertamente no buscamos 
una vida más allá de la terrenal, o empezar un culto o 
una cultura del virus, arriesgándonos a convertirte en 
una deidad. Pero sí reconocemos que traes contigo un 
mensaje/una llamada más profunda y afirmativa que cu-
alquier cosa que quienes pertenecemos a esta Sociedad 
hayamos experimentado jamás.

Algunos de los que formamos esta sociedad habíamos 
soñado ya antes con una especie de Huelga, una Huel-
ga General. Algunos del grupo, incluso la llamaron 
una Huelga Humana (enfatizando, entre otras cosas, la 
necesidad de una huelga total, aplicada a todas las 
esferas, incluidas aquellas que tradicionalmente se 
dividieron en producción y reproducción).

Habíamos entendido que la única forma de detener el 
curso biocida y suicida en el que la humanidad se en-
cuentra, sería activar de alguna manera un freno de 
emergencia, detener radicalmente lo que estamos haci-
endo y preguntarnos a nosotrxs mismxs, colectivamente, 
si esta cita aparentemente inevitable con el apocal-
ipsis y con la destrucción de la Tierra es realmente 
inevitable, o si a través de la acción o, más exacta-
mente, si a través de una forma radical de in-acción, 
abrazando un nuevo uso de nuestras vidas y de nuestros 
cuerpos, se podría descubrir otra coordinación u ori-
entación.

Hay quienes te temerán, quienes te demonizarán; a ti 
y, quién sabe, quizás incluso a nuestra Sociedad de 
Amigxs, pero nosotrxs conocemos, reconocemos y agra-
decemos esta huelga terrenal e inhumana que nos of-
reces como presente y como presencia (presencia ante 
nosotrxs mismxs). Es este regalo lo que vemos en ti, 
aunque sin duda el momento está también preñado con la 
posibilidad de responder una vez más con engreimiento 
prepotente y furia, afirmando el dominio humano, la ex-
cepcionalidad, la invulnerabilidad, la construcción de 
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nuevos muros, barreras, cercamientos en nombre de la 
defensa de la comunidad humana, o de una comunidad de 
humanos en particular, frente a una mayor exposición a 
ti, u otros amigxs que puedan llegar después de ti con 
una fuerza aún más disruptiva aún que la tuya. Pero 
como regalo (como don de muerte), esta ocasión puede 
ofrecer el momento y el evento más oportuno o auspi-
cioso para tomar la acción más grande y más necesaria 
de nuestras vidas, para detener nuestras continuas 
inversiones, libidinales y materiales, en las institu-
ciones que pretenden movilizar los cuidados pero solo 
saben explotarlos, mutilarlos y reconvertirlos en nue-
vos instrumentos de poder y de control ... de extrac-
ción y de ganancias.

Venimos de comunidades que en gran medida han queri-
do ver la agencia en lo humano, en la voluntad, en la 
decisión de lo humano, y por eso es comprensible que 
todxs hayamos buscado métodos humanos-demasiado-huma-
nos para convocar esta, la más gloriosa y necesaria 
de las huelgas... (la más violenta y necesaria de las 
armas, medidas, in-acciones disponibles para aquellos 
que no buscan ni poseen armamento) …
para detener
para desbaratar
para interrumpir el curso incesante de las cosas
el estado de las cosas .

Es solo en esta detención radical y luminosa que 
podemos ver lo incesante como la interrupción, y lo 
que aparece como una vida interrumpida es ahora la 
única posibilidad de presencia u oportunidad de vida. 
Uno de los amigos de la Sociedad comentó una vez que 
es sólo cuando los objetos o los instrumentos se 
rompen y ya no funcionan que encuentran su uso, su 
singularidad.

A pesar de haber percibido la grave amenaza de ex-
tinción humana y la necesidad de alterar radicalmente 
nuestras formas de vida (frente al deterioro y de-
strucción interminables de las condiciones necesar-
ias y comunes de la existencia), nunca pensamos que el 
llamado a la huelga finalmente atendido sería tan inhu-
mano, tan viral.
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Es obvio que el Capital y los Estados intentarán us-
arte a ti y al miedo que suscitas para la consoli-
dación de su dictamen de lo que es real, de lo que es 
la vida, es decir, de su “poder sobre”. Y es en y a 
través de esta HUELGA INHUMANA que debemos redescubrir 
nuestro “poder para” des-crear, destituir, afirmar otra 
realidad, otra idea, manera, uso, forma-de-vida.
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Virus Americano

He venido a derribar todo lo que representas, soy el 
viento el sol la lluvia el huracán la hija de Katrina 
de Irene de Sandy. Esta vez vengo por ti, sí, por ti 
último hombre viejo hombre supremo hombre blanco hom-
bre europeo hombre colonial hombre el hombre he aquí 
un hombre! Cuidado un hombre! Mierda un hombre!

La inteligencia artificial crea vidas Artificiales! Y 
no un Cognitariado! Cómete tus computadoras, cómete 
tus iPhones! Quizás así podrás digerir lo que te voy a 
decir!

No soy lógica. No soy cínica! Estoy más allá de lo que 
este lenguaje puede expresar!

Soy tus pensamientos reprimidos! Soy tus miedos trans-
feridos! No pienses ya en el dinero en el alquiler en 
el trabajo en la escuela en la deuda en las vacaciones 
en los ataques de ansiedad en las depresiones y los 
cambios de humor en tu miedo a hacerte viejo a no ser 
atractivo a tener el pelo blanco a tu crisis de los 40 
a tus problemas de erección a tus celos a tu odio a tu 
existencia empobrecida tan empobrecida.

Sí, vine a declarar la huelga! Mira a lo que te rodea! 
Deja de intentar actuar a toda costa! La acción es tu 
enfermedad está claro así que no me culpes! Acción! 
Insistes en actuar porque que te da una sensación de 
identidad, de sentido, de productividad, la sensación 
de ser alguien!

Pero la pregunta no es quién eres sino en quién te pu-
edes convertir.
                     dirección
Soy la fuerza de una potencial, no una acción.
Soy una mensajera de la tierra 
                  y una amiga de sus gusanos
                  del calor de la tierra he nacido
                            de la tierra 
                   cada vez más y más caliente
                            y aún así corazones 
                   cada vez más y más fríos
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Cava aquí cava profundo
     aquí oro allí gas
     aquí petróleo allá carbón 
     aquí ...
Y aún llegando al final quieren tener razón ...
Cuatro tipos de acciones que todo el mundo debería tener 
...
Crash 1929 crash 1987 crash 2008 crash 2020.
Es la economía estúpido (lo que te está matando)

Flash en América
      un sueño es América
      un sueño un adiós
               un adiós en América
      un sueño un qué un virus un pequeño virus puede
      asustarme
      tan pequeño como yo  te acuerdas de mí
                           cuando me pusiste encima 
                                       de una manta
                               una manta de viruela
     a quién y dónde y qué era
     exactamente un recordatorio 
     de cuando el 
     sueño 
     Americano
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(MÁS ALLÁ DE) LA HUELGA HUMANA

SI LA ECONOMÍA ES LO QUE
DETERMINA ADMINISTRA
CANALIZA LA PRODUCCION
   CIRCULACIÓN
   VALORACION
   DE LAS ‘COSAS’
   DE LOS CUERPOS
   DE LOS DESEOS
DE NUESTRAS RELACIONES CON MUNDOS
   Y CON NOSOTRXS 
         MISMXS,
UNA HUELGA
UNA HUELGA HUMANA VA MÁS ALLÁ DEL ‘TRABAJO’
                ‘LUGAR DE TRABAJO’
HACE HUELGA EN TODAS PARTES A LAS CONDICIONES
DE POSIBILIDAD Y REPRODUCCIÓN DE
LA ECONOMÍA 
en nuestras casas
en nuestras escuelas
en nuestros hospitales
en nuestras mezquitas, iglesias, santuarios, 
sinagogas (es decir, museos)
EN NUESTROS HABITOS
EN NUESTRA FORMA DE VIDA

LA INTERRUPCIÓN DE ESTE ‘TRABAJO’
NO SOLO PARALIZARA LA PRODUCCIÓN
SINO TAMBIEN
ALGO MÁS IMPORTANTE:
LA REPRODUCCION
DE NOSOTRXS MISMXS y LA VIOLENCIA
QUE ESXS ‘MISMXS’ son forzadxs obligadxs
A PERPETUAR
ESTA FORMA DE HUELGA NO ES SOLAMENTE
UN ALEJARSE O UN CORTAR NUESTRAS RELACIONES
de/con LAS FORMAS ORDINARIAS DE EXPLOTACIÓN
SINO QUE ES UN RETIRO DE NUESTRA
DEPENDENCIA Y DE NUESTRA FORZADA Y COTIDIANA
COOPERACIÓN CON LOS EXTRAORDINARIOS
PROCESOS de VIOLENCIA Y DESTRUCCIÓN
DE LA POSIBILIDAD Y LA POTENCIALIDAD
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de LA VIDA
de LA TIERRA
de LOS MUNDOS.

QUE LA LLAMADA 
A LA HUELGA VENGA 
  DE UNA FORMA DE VIDA 
    CONSIDERADA INHUMANA
      MÁS ALLÁ DE LO ‘HUMANO’ 
        NO LA HACE MENOS
          URGENTE o POLÍTICA
            ES MÁS BIEN 
             LA APERTURA 
              A UNA POLITICA
               TERRENA 
                Y MÁS ALLÁ 
                 DE LO 
                  HUMANO*IN*HUMANO!
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Para contactar con la Sociedad, por favor escriban a 
letters @ centreparrhesia.org

La Sociedad agradece transcripciones, traducciones, 
difusión de ‘sus’ teorías, literatura, y escritos.

Sus publicaciones son también un medio para encontrar, 
ampliar, proliferar círculos de amigos, así que les 
alentamos a mantenernos al corriente de sus afinidades, 
in/actividades.


