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Descubriendo que no estábamos solxs 

Desde el comienzo de la cuarentena, algunxs de nosotrxs, habitantes de las ciudades, 
estamos descubriendo que no estábamos solxs, que el mundo no estaba hecho solo de 
humanos: no pasa un solo día sin que reciba una grabación de cantos de pájaros o testi-
monios de la alegría por su presencia. Unx se pregunta cómo es que ahora los oímos.
Se podría pensar que es porque estamos menos ocupadxs, menos atareados con eso 
que llamamos nuestros hábitos. Algunos dicen que el confinamiento nos hace experi-
mentar nuestras vidas y las de los pájaros en contraste: ellos pueden volar libremente 
donde quieran. Muchxs de nostrxs notamos que el silencio que ahora reina es lo que 
hace que podamos escucharlos.

Pero me parece que todas estas razones deberían considerarse desde la perspectiva de 
los pájaros. Porque no hay duda de que las aves tienen un punto de vista propio sobre 
la pandemia. El antropólogo Frédéric Keck ya lo sugirió en el caso de la gripe aviar, 
señalando que los microbiólogos y ornitólogos se habían visto obligados a adoptar “el 
punto de vista de los pájaros sobre el futuro”, porque éstos constituían una amenaza y 
ellxs (lxs científicxs) desempeñaban el papel de centinelas.

Ciertamente, hoy no son una amenaza. Pero en el contexto de la pandemia actual 
hay otras razones por las cuales debemos considerar conjuntamente la perspectiva del 
pájaro y la nuestra, para entender, tal vez, dónde convergen nuestros puntos de vista 
tan diferentes. Quizás podemos oírlos mejor porque estamos ambos, pájaros y huma-
nos, de hecho “liberados”: nosotrxs, los humanos, de los grilletes de los hábitos que 
nos hacían actuar como autómatas estúpidos respecto a lo que nos rodea y, ellos, los 
pájaros, liberados de la antropo-cacofonía que nosotros hasta ahora les imponíamos; en 
realidad probablemente se están divirtiendo mucho, sin duda, se llevan ahora mejor, 
ya que pueden oírse unos a otros mucho mejor.

Respecto a la sensación de que ahora son “más libres” que nosotrxs, yo no lo diría 
tan rápido. Muchos de ellos están ahora ocupados con preocupaciones territoriales: se 
trata de cuestiones de pertenencia muy serias, puesto que los territorios son “hogares” 
de los cuales no pueden alejarse fácilmente. Y desde estos territorios, precisamente, 
las aves se mantienen activas, ocupando el lugar, cantando, llamando, dialogando, de-
safiándose, creando vínculos entre vecinos, existiendo, manifestando su presencia. 
Así pues, desde todos estos balcones en los que la gente canta, por todas partes en 
Italia, en España, en Francia y en otros lugares, escucho y descubro, con una emoción 
que sé que muchos comparten conmigo, el devenir pájaro del ser humano, que experi-
menta el tremendo poder de los territorios cantados.

-VD



COMMUNOVIRUS
Un amigo de India me dice que en su tierra hablan de “communovirus”. ¿Cómo no haber-
lo pensado antes? ¡Es obvio! Y qué admirable y completa ambivalencia: el virus que viene 
del comunismo, el virus que nos comuniza. Resulta mucho más interesante que la irrisoria 
corona, que evoca viejas historias monárquicas o imperiales. Además, es a destronar, si no 

a decapitar la corona a lo que el “communo” debe aspirar.

Algo así es lo que parece estar haciendo, de acuerdo con su primer significado, ya que 
proviene del país más grande del mundo cuyo régimen es oficialmente comunista. No 
solo a título oficial: como ha dicho el presidente Xi Jinping, la gestión de la epidemia 
viral demuestra la superioridad del “sistema socialista con características chinas”. Si el 
comunismo, de hecho, consiste esencialmente en la abolición de la propiedad privada, el 
comunismo chino ha consistido, durante una docena de años, en una cuidadosa combi-
nación de propiedad colectiva (o estatal) y propiedad individual (de la cual, sin embargo, 
se excluye la propiedad de la tierra). Esta combinación ha permitido, como sabemos, un 
notable crecimiento de las capacidades económicas y técnicas de China, así como de su 

influencia global.
 

Todavía es demasiado pronto para saber cómo designar a la sociedad producida por esta 
combinación: ¿en qué sentido es comunista y en qué sentido ha introducido en sí misma 
el virus de la competencia individual, e incluso de su escalada ultraliberal? Por el mo-
mento, el virus Covid-19 le ha permitido demostrar la efectividad del aspecto colectivo y 
estatal del sistema. Esta eficiencia incluso se ha pregonado tan ampliamente, que China ha 

ido en ayuda de Italia y luego de Francia.

Por supuesto, no faltan comentarios sobre el resurgimiento del poder autoritario que el es-
tado chino está disfrutando actualmente. De hecho, todo sucede como si el virus hubiera 
llegado en el momento adecuado para consolidar el comunismo oficial. Lo que resulta 
molesto es que de esta manera el contenido de la palabra “comunismo” no deja de difumi-

narse, cuando ya era incierto de por sí.

Marx escribió con mucha precisión que junto con la propiedad privada, la propiedad col-
ectiva debería desaparecer, y que debería ser reemplazada con lo que él llamó “propiedad 
individual”. Con esto no quiso referirse a los bienes que posee el individuo (es decir, la 
propiedad privada), sino la a posibilidad de que el individuo se convierta propiamente en 
sí mismo. Se podría decir: se realice a sí mismo. Marx no tenía el tiempo ni los medios 
para llevar más lejos este pensamiento. Pero podemos reconocer que con él abrió ya de por 
sí una perspectiva interesante, si bien muy indeterminada, para una teoría “comunista”. 
“Realizarse a sí mismo” no es adquirir bienes materiales o simbólicos: es volverse real, efec-

tivo, es existir de una manera única.

Es entonces en el segundo significado del communovirus en el que nos deberíamos de-
tener. De hecho, el virus nos comuniza. Nos pone en pie de igualdad (para decirlo rápi-
damente) y nos une en la necesidad de hacer frente común. Que esto tenga que pasar me-
diante el aislamiento de cada uno de nosotros es solo una forma paradójica de brindarnos 
la experiencia de nuestra comunidad. Solo podemos ser únicos entre los demás. Esto es lo 



que hace a nuestra comunidad más íntima: el sentido compartido de nuestra unicidad.
Hoy, y en todos los sentidos, la copertenencia, la interdependencia, la solidaridad nos son 
recordadas. Testimonios e iniciativas en esta dirección surgen de todas partes. Añadiendo 
a esto la disminución de la contaminación atmosférica debida a la reducción del trans-
porte y las industrias, se llega a producir incluso el éxtasis anticipado de quienes creen 
que ya ha llegado la caída del tecno-capitalismo. No nos molestemos demasiado por esa 
euforia frágil, sino más bien preguntémonos cuánto mejor entendemos nosotros la natu-

raleza de nuestra comunidad.

Hacemos llamados a la solidaridad, y logramos activar a más de uno, pero en general, es 
la expectativa de una providencia estatal, la misma que Emmanuel Macron aprovechó 
la oportunidad para celebrar, la que domina el panorama de los medios. En lugar de 
confinarnos voluntariamente, nos sentimos encerrados a la fuerza, aunque se trate de 
una fuerza providencial. Sentimos el aislamiento como privación aunque en realidad es 

protección.

En cierto sentido, esta es una gran oportunidad para ponerse al día: es cierto que no 
somos animales solitarios. Es cierto que necesitamos encontrarnos, tomar una copa y 
hacer visitas. Además, el aumento repentino de llamadas telefónicas, correos electrónicos 
y otras redes sociales muestra necesidades apremiantes, un miedo a perder el contacto.

¿Cuánto mejor podemos entender nosotros esta comunidad? Es de temer que el virus 
siga siendo el principal representante. Es de temer que entre el modelo de vigilancia y el 

modelo de providencia, sigamos entregados al virus como nuestro único bien común.
Si esto es así, no progresaremos en la comprensión de lo que podría suponer la superación 
de la propiedad, tanto colectiva como privada. Es decir, la superación de la propiedad en 
general en tanto que ésta designa la posesión de un objeto por un sujeto. La propio del 
“individuo”, para hablar como Marx, es ser incomparable, inconmensurable e inasimi-
lable, incluso para sí mismo. No se trata de poseer “bienes”. Se trata de la posibilidad de 
una única y exclusiva realización, en la cual la unicidad exclusiva se realice, por definición, 
solo entre todos los demás y con todos los demás, -contra todos o a pesar de todos tam-
bién-, pero siempre en la relación y en el intercambio (en la comunicación). No se trata 
de un “valor” como el de la equivalencia general (dinero) ni, por tanto, tampoco como 
el de una “plusvalía” violentamente extraída, sino de un valor que no se puede medir de 

ninguna manera.

¿Somos capaces de pensar de un modo tan difícil -e incluso vertiginoso? Es bueno que 
el communovirus nos obligue a interrogarnos de esta manera. Pues es solo desde esta 
condición que vale la pena, básicamente, emplearse en eliminarlo. De lo contrario nos 
encontraremos en el mismo punto. Nos sentiremos aliviados, pero ya podemos empezar 

a prepararnos para otras pandemias.

-JLN



Ahora tenemos la enfermedad en común. 
Ahora tenemos el encierro en común.
Ahora tenemos el agotamiento en común. 
Ahora tenemos la soledad en común.
Ahora tenemos el distanciamiento social en común. 
Ahora tenemos la nostalgia en común.
Ahora tenemos la parálisis en común. 
Ahora tenemos la incertidumbre en común.
Ahora tenemos tiendas vacías en común.
Ahora tenemos la pobreza en común. 
Ahora tenemos la locura en común. 
Ahora tenemos la supervivencia en común.
Ahora tenemos un presente inadmisible en común. 
Ahora tenemos a la policía en común. 
Ahora tenemos nuestras cadenas en común. 
Ahora tenemos una lucha en común.
Ahora tenemos la desigualdad en común. 
Ahora (no) tenemos nada en común. 

Hospital para la automedicación
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Carta desde Vermont

Queridxs amigxs, 

Gracias por enviarnos el texto, estuve pensando en ustedes estas últimas semanas. 
Espero que todos estén bien. 

Nosotros estamos bien, acabamos de comprar una casa en B y M está a punto de 
cumplir un año! Es un alivio mudarse a un nuevo hogar y echar raíces en estos tiem-
pos inciertos, estoy deseando sembrar en nuestro jardín esta primavera.
 
Desde hace unos 9 meses trabajo para una despensa solidaria que distribuye alimen-
tos locales a escuelas, hospitales y tiendas cooperativas de la región. Me ocupo del 
almacén y también hago entregas. Así que esta semana hemos estado especialmente 
atareados, ayudando a llevar comida local a las cooperativas que apenas consiguen 
satisfacer el aumento en la demanda, por toda la gente que se ha puesto a comprar 
desesperadamente. La cadena de suministros está en crisis, porque algunos grandes 
distribuidores como United Natural Foods están enviando todos sus camiones a los 
Whole Foods urbanos y cancelando pedidos a cooperativas locales. Ante esta situ-
ación, nuestro trabajo se ha vuelto realmente esencial.

Al mismo tiempo, a K le preocupa que yo esté haciendo repartos porque me expongo 
a enfermarme, y tenemos que cuidar a M. Así que me encuentro ante una paradoja: 
por un lado querer hacer el trabajo de ayuda y apoyo mutuo, por otro, tener que 
cuidarme a mí mismo y a mi familia. Nos lo vamos a tomar semana a semana, porque 
la situación está evolucionando muy rápido. 

Espero que estén en un lugar seguro durante esta crisis. Ojalá nos escribamos y no 
leamos pronto. 

Les envío mi amor, 

-S



El virus
No puedo cifrar exactamente el momento en que empezó para el mundo. 

Pero nosotros, sí, creo que nos contagiamos ese año en el que, después de verano nos empezaron a llegar un montón 
de mensajes de la escuela de Félix sobre grandes innovaciones en el nuevo curso, requisitos, aplicaciones online, 
tareas para casa, preparación para exámenes, calendarios. La escuela había decidido que el primer mes sería íntegra-
mente a través de Internet, para que los niños se familiarizaran con el nuevo software que iban a utilizar durante todo 
el curso. Habíamos estado tan bien ese verano, Félix había jugado tanto, se había machacado tantas veces las rodillas 
contra el suelo en el parque, se había subido tantas veces a los árboles y había florecido de una forma tan maravillosa 
en esos días sin horario, que ahora todo ese arsenal de escolarización cibernética nos parecía casi incomprensible. 
Estábamos atónitos. Félix tenía solo 7 años. Decidimos no agobiarnos, tomárnoslo con mucha calma. Durante el 
largo verano, habíamos adquirido algunos hábitos felices, aunque agotadores. El día fluía en un frenesí de juegos, 
lecturas, canciones, bailes. Félix cultivaba inclinaciones, gustos. No pasaba un día sin aprenderse una coreografía 
nueva, le gustaba meter las manos hasta el fondo en la masa de diferentes tartas y pasteles, se había inventado un 
complejo deporte que se jugaba con los columpios del parque y una pelota de basket, y que incluía la declamación 
de ciertas frases dramáticas que aumentaban o disminuían la suerte de los jugadores. 

Él nos contagió: nos dio a nosotros también por entrar en esa especie de improvisación, más o menos caótica, le 
acompañábamos en sus derivas, en ausencia de escuela, haciendo como que lo hacíamos por él, pero era también 
por nosotros. Nos turnábamos para estar con él, y en la mañana o la tarde que nos tocaba “libre”, no parábamos de 
mirar el reloj y bostezar sentados ante nuestras pantallas. Por aquellos años nuestras empresas nos habían vendido 
agresivamente las ventajas de la transición al “teletrabajo”. Pronto empezamos a no hacer caso ni a las aplicaciones 
de la escuela ni a las de nuestros trabajos, pretextábamos problemas de conexión, largas gripes mal curadas, mientras 
nos entregábamos a aprender la lengua inexistente que se había inventado Félix, a contar historias, a pensar cómo 
íbamos a vivir cuando nos echaran del trabajo, a hacer grandes cenas con los amigos, a aprender labores básicas de 
fontanería. 

Era un otoño luminoso. Se nos acumulaban los mensajes en la bandeja de entrada. Al cabo de tres semanas, todos 
llegaban ya escritos en letras mayúsculas y hablaban de urgencia y de “ULTIMA OPORTUNIDAD”. Un día me 
puse a abrir los de la escuela y descubrimos que ya se había pasado el plazo para que Félix pudiera acumular un 
puntaje aceptable en lectura, escritura, matemáticas y ciencias sociales. Sin ese puntaje mínimo, que debería haber 
conseguido con sus tareas online, Félix no podía acudir a la escuela presencial. 

Pero para entonces, sí, me acuerdo, para entonces Félix ya se había hecho muy amigo de Alicia y de Pedro, unos 
niños que iban a menudo al mismo parquecito que nosotros, un lugar bastante abandonado que la gente utilizaba 
para llevar a sus perros a hacer sus necesidades. Y nosotros habíamos empezado ya a hacernos amigos de la mamá 
de Alicia y el papá de Pedro. Estaban igual que nosotros, no se habían puesto con sus hijos a hacer las tareas online, 
y ahora no los iban a llevar a la escuela. Compartíamos algo más: habíamos estado pasando mucho tiempo con los 
niños últimamente, y no habíamos trabajado casi nada. Es decir, no habíamos enviado apenas Contenidos a nuestras 
empresas ni habíamos organizado ningún Evento, ni habíamos puesto nuestros cuerpos en la cadena de input-out-
put Logístico, y por tanto no habíamos recibido casi puntos. Niños y adultos estábamos quedándonos sin puntos. 

Pero por suerte, Carmen, la mamá de Alicia, tenía muchas amigas que llevaban tiempo viviendo así, casi sin puntos, 
y nos ayudó con gran cantidad de trucos y consejos. Uno de los más importantes, y que luego supimos que ya mucha 
gente estaba usando desde hacía tiempo, era ir a los mercados que los agricultores cercanos a la ciudad montaban en 
los parques, y donde se podían conseguir vegetales y frutas sin puntos, a cambio de horas de trabajo en sus huertos. 





Para simplificar, solíamos irnos cuando acababa el mercado con ellos en su furgoneta, nos quedábamos unas horas a 
trabajar y volvíamos después haciendo auto-stop. 

Pero seguían llegando mensajes. Reclamaciones de deuda, avisos de desahucio, amenazas de despido. Lo sorpren-
dente era que, siempre aconsejados por Carmen, que nos decía que no había nada que temer, los ignorábamos y 
veíamos después que las amenazas no se cumplían. Por el contrario, unos meses más tarde, los mensajes empezaron 
a ser de hecho mucho menos agresivos, se referían a “la inesperada situación que estamos viviendo globalmente”, 
hablaban de “el duro periodo de incertidumbre que estamos atravesando”, y se declaraban flexibles ante “la bajada 
global de la productividad”, ofreciéndonos aplazamientos, e incluso cancelaciones de deudas. Fue entonces cuando 
nos dimos cuenta: eso que estábamos haciendo nosotros, dejar la escuela, dejar de trabajar, dejar de usar puntos para 
vivir, lo estaban haciendo a la vez millones de personas en todo el mundo. Y supimos por los amigos que a esa fiebre, 
a esas ganas de cambiar de vida que nos habían entrado, a eso, lo llamaban en todo el mundo “el virus”.

Por nuestros pequeños viajes a las granjas cercanas a la ciudad acabamos por hacernos buenos amigos de un grupo 
de gente que había dejado sus empleos en una gran plantación de soja y se había establecido en las tierras aban-
donadas de un viejo hippie, hijo de familia rica, que les dejaba usarlas para cultivar. Les había permitido también 
reformar unos graneros para convertirlos en vivienda. Había sitio de sobra, y a menudo nos íbamos a estar con ellos 
y nos quedábamos unos días. Félix tenía sus amigos allí también, nos gustaba mucho ir. Pero también nos gustaba 
volver, a las cenas en nuestro apartamento, a nuestro parquecito inmundo. Comíamos mejor que nunca, hacíamos 
mucho ejercicio en el huerto y jugando a perseguir a los niños. Nunca nuestro sistema inmunitario había estado más 
robusto. 

Cada vez que volvíamos a la ciudad era más notorio que muchas personas más se habían contagiado con “el virus”: 
veíamos edificios a medio construir, tiendas cerradas, los museos, los teatros, las escuelas estaban cerrando. Los 
aeropuertos, la bolsa, los gobiernos. Lo tengo todo un poco borroso, se me confunden los momentos en el recuerdo. 
Hubo años malos, hambre, guerra. Para algunos de nosotros la transición fue relativamente fácil, pero otros amigos 
por todo el mundo sufrieron persecución, cárcel, se les acusó de toda clase de crímenes falsos, les quemaron las co-
sechas. Las comunicaciones empezaron a fallar pronto, pero recuerdo muy bien las imágenes de todas las grandes 
metrópolis desiertas, los cisnes chapoteando otra vez por las aguas ahora cristalinas de los canales de Venecia. Los 
banqueros, desesperados, empezaron a transferir puntos a todos los ciudadanos para estimular el consumo y así, “la 
economía”. Pero era demasiado tarde ya. No sabíamos qué hacer con los puntos, nos los necesitábamos.

Por cierto, hablando de bichos: hace pocos días, la otra tarde, salí a pasear por el campo con Félix, y vimos con los 
prismáticos a uno bien raro: un pangolín. Sí, son esos mamíferos con escamas, que cuando están asustados se hacen 
una bola como si fueran un cuco de bola. Félix ya tiene dieciocho años, y se ha aficionado a ir con los prismáticos de 
paseo. Me dice que el bosque que queda detrás de la granja ha crecido varios kilómetros en los últimos años, desde 
que se arruinó la explotación de soja que nos separaba de él, y que ahora está lleno de especies interesantes. No nos 
acercamos mucho, de todas maneras. Cuando la explotación de soja empezó a cortar árboles, en los viejos tiempos, 
antes de que empezara “el virus”, los bichos del bosque se empezaron a estresar, me dice Félix, y hasta hubiera podido 
pasar alguna desgracia, no solo para ellos, sino también para los humanos 

“Hasta hubiera podido pasar”, me dice Félix, “que un murciélago o un pangolín de esos como el que vimos el otro 
día se hubieran marchado corriendo del bosque asustados por la destrucción de su hábitat, y hubieran acabado por 
traer alguna enfermedad rara a la gente”. 

Pero llegó “el virus”, y todo cambió.

-BSC & LMC





Mi diario y 
abenturas



Dia marzo 16,2020

Hola jay, soy yo tu amigo. Hoi, no hai escuela hasta el último día de BERANO porque hai un virus que puede 
infeztar al VIRUS DE CORONA”.
  Me estoy divertiendo mucho leiendo plantas vs. zombis II: apoclalisis.

17,2020 de marzo
Querido Jay, hoi mi mamá y yo vamos a hacer GAYETAS DE CHOCOLAIT!

Nos emos enconrado a una niña d mi escuela en la calle, pero su madre dice que no podimos volber a vernos 
porque me havia tocado la cara. La mamá tamvien dijó que su perro está muy contento aora porque le acen 
mucho CASO y muchos PASEOS.

3/18 / 2o
Si no quieres ponierte malo Jay beba agua de jenjibre con tulsi todas las manianas. Tengo muchos frascos con 
plantas magicas y cositas para tí.
Los gatos tamvién pueden acer magia si te ponen sus piernas en tu pierna, tu brazo o tripa cuando te duelen. Yo 
No tengo gato pero tampoco me duele la tripa.

Puag! el otro dia oi que tenemos un BOSQUE dentro del estogamos. No me gusta dentro de mi cuerpo porque 
odio la sangre, pero puedo enbiar magia a mi bosque con mis poderes magicos.

FECHA DE HOI: 19 de marzo de 2020
Qerido Jay,
Cuando ybamos a la escuela todas las manianas el metro esta yeno de gente y parezia que estaban muy enfa-
dos. Mi mama teniá que pelear con ellos a veces porque me ivan a shafar para suvir al vagon.
como aora no puedn ir  ningun sitio. Estaran mas contentos?
Yo sí
Mis papás están en tod l rato en casa y asemos todo lo que queremos haser o nada.
Mi madre isiempre estava coriendo, y una vez que se calló a la calle, pero aora no
Hay un cerdo perro perro cerdo en plantas vs zombies y se yama TWISTER. es un perro cerdo mui raro y, en vez 
de disparar se tira pedos a los zombis.

Hola diario
Hoi he pintado 2 quadros. Uno pareze un trozo de queso que va bolando a una zesta.
Le enbio una foto a mi abuelo, que tamvien es pintor
Tengo un abuelo que adoptamos, y es pintor y vivio a cavallo 4 años y luego fue adoptado por los natives 
americans y vivio con ellos durrante 45 AÑOS. Lleva un sombrero de baquero y tiene un vaston, y siempre me 
dice “I lov iu granson”.
Una vez abuelo me dio un oso de piedra espezial echo por los natives americans para proteguerme. ahora el 
esta ayi con ellos. le gustan las agilas y el arbol que se yama zedro.
Tannbien dice siempre I’m conforntable being ancomfortable y eso es mui grasiozo pero no tengo ni idea de lo 
que sinifica.
Tengo muchos abuelos y avuelas y muchos primos. Ciero que todas las personas avuelas se CUREN d el virus. 
Mi familia siempre creze por todas partes como las setas



21 de marzo hoy
HOI tengo ganas de yorar y les dijo a mis papa y mama que tengo que yorar, y yoro. No se porque pasa esto, 
pero ‘ después estoy mui contento.

A vezes me gustaría tener un animalito, pero luego me da pena tenerla en una CAJA. Nuestrp piso es como una 
caja. Los edifzios de la siudad estn llenos de cajas donde vive la gente. Eso tamven es triste.

Creo que los animales deben estar mareaos porque los acemos vivir en muchos sitios.
Un dia oi la istoria de un animal mui grazioso y dibertido llamado pangolin que comia caca de murliezago con 
algo que aora está infestando a la gente. Por eso la escuela esta cerrada y los trabajos tanvien.
 Creo que el murliezago estaba mareao porque ya no podia encontrar su ABITAT. Y el povre pangolin lo vendi-
eron para comerselo.
Me gusta la palabra PANGOLIN.

21/3/2020
Hola Jay, hemos pasado +s de 8 dias y noches sin clases. Los maestros han empesado hoi a enviarnos DEVERES. 
Hize 2 pero no tengo ganas de haserlo todo.

Hoi el cielo es plano i gris, hace mucho frio y esta lluviendo casi nebando. Ace solo dos dias hacia mucho sol y 
mucho calor como en verano. Oi a los pagaros cantando . hoy tendran frio? Aora es la PRIMAVERA.

En Niuyork tenemos suerte porque hai mucho sol. Solo algunos dias no hai sol. por la bentana el sielo se mueve 
rapido. En mis devers, tengo que, escrivir todos los dias lo que desalluno y que tiempo hase. Por eso lo se.

DIA 22 de marzo de
Hola, soy yo tu amijo. Mi mama dice que de los supersmercados estan casi bacios. Estoi contento porque era 
mui aburrido ir al supersmercados, porque se tarda mucho tiempo porque abia tantas cosas para elegir como 
un miyón de kesos, o 200 millones de latas, estaba mareao y aburido y siempre pedia GOMILOLAS, , mango, 
dulses, DE TODO. Es como en la tienda de L ego, tiene un miyón de miles y cientos de piesas, y yo queria todo y 
al mismo tiempo no sabia que querria y despues yoraba.

Cuando los bebes nazen no piden nada, bueno, solo nesecitan la leche y que los qeremos y pero luego emp-
iesan a hablar y siempre qieren cosas. Por que siempre qeremos mas y mas cosas como por ejiemplo jugetes?

Veo a mi amigo E por el movil y hablamos todos los dias. Me escondo debago de las mantas i bemos videos 
juntos sin que se entere mi mamà JA JA

HOY ES 24 de marzo de 2020
Estoi aprendiendo a cozinar muchas cosas.
Quiero plantar lentejas porque llevan YERRO y nos hasen muy fuertes.
aora todos los restaurantes estan zerrados y tods estamos cozinando comida rica
creo 

Me gustava ir a la escuela porque veo a mis amigos, pero ayi siempre tenemos que haser una cosa y luego otra 
cosa y  asi tod el rato, ‘ lo llaman: EL ORRARIO.
Me dijeron en la escuela que ir a la escuela que ese es mi trabajo, pero soy un niñe y no quiero trabagar como 
un major para estar muy enfadado en el metro. Me gusta jugar.



Estoy muy contento que no tengo que ir a la escuela en casa! Asi puedo aprenderme mobimientos de bailes con 
videos o acer otras cosas. Me gusta bailar los CAZSFANTASMAS

FECHA DE HOY:
No sE que dia es. Que es el lunes, que es miercoles, que sinifica sábado??
Me parece un poco avurrido.
Porque la gente esta diferrente los dias que vamos a la escuela que los dias que no hay escuela?
Creo que es raro

ZOMBOSS: es el jefe de los zombis, siempre hase inventos, pero las plantas siempre ganan porque a vezes sus 
inventos salen mal, pero no salen mal, pero las plantas los destrullen.
Su comida favorita se llaman popsmarts y son delisias qe saben a serebro. Porque los ZOMBIS COMEN SERE-
BROS! agggg
En apoclalisis, inbenta un bacio que traga los rallos del sol para que las plantas se queden sin energuia y sus 
zombis puedan conqistar el mundo.

QUERIDO AMIGO Jay,
Ahora es primabera y  hay mucho sol. Podemos plantar en los tejaos o en los patios de los edifisios, y nos cam-
viamos cosas con otros vezinos. una dice que tengo tomates, y judias, vale, e echo estos diez panes y muchas 
gayetas, ok y tengo esta patata y sanaorrias, o puedo cantar una canción para que la oijas. Pero lo malo es las 
ardiyas se lo comerran  todo. Pero no pasa nada, a lo mejor podamos tapar las plantas o acer una habitasion 
trasparente para que puedan ber el sol.

Aquí Los edificsos son demasiados altos y nesitarán jardines muy enormes. jardines jigantes. Que hacer mos? 
Para empesar, podreramos quitar los edificios grantes, tirarlos para acerlos solo altos como esta casa y luego en 
el tegado, nesecitarremos a todos nuestros amigos para al-udarnos a acer un jardin en el techo
Adems los edificios demasiado altos dan demasiada sombra y oscurida a la siudad, esto es un problema para 
los begetales y las patatas en los jardines.

Ahora es ta bien porque nadie en el mundo puede trabajar y hacer tantas cosas para que no esten costruñendo 
edifijios mas altos ni nada. El planeta TIERRA tanbien debe estar feliz por no trabajar no acer nada, a lo mejos 
se esta tomando un descanzo, debe estar muy canzada como los mayors de acer tantas cosas.
Si estás tan cansado, te pones triste y enfadado y luego yoras. Eso me pasava a veces cuando boy a la escuela 
y despues a repaso y luego a deveres y luego a demasiada tele.

Otro día
Hola Jay, gracsas por acerme escribir y contarte a todos mis ABENTURAS.
Hoy soy un jagUar porque lyevo una camiseta de jaguar que es de mejico. No tengo miedo. Disen que es un 
animal magico. Y hoy mi mama se volvio en una montaña y mi papá en una yerba. Puedo escalarlos y rodar por 
ensima ellos o nada y ser solo un jaguar.

Y maniana pues lo sabere maniana.

-M & B & L



UNA CARTA A LAS AMIGAS Y AMIGOS 
DEL DESIERTO



Queridas amigas, queridos amigos.
 
Hay pocas cosas en la vida más reconfortantes que escribir cartas a sus más queridos amigos en un momento 
como este. Espero que ésta les encuentre sanos y hermosos tal y como yo les llevo dentro.
Algunos de entre nosotros vivimos con gran sufrimiento en estos días, pero la amistad —estar en lo posible, más 
próximo al prójimo— hace que podamos compartirlo y por tanto disminuirlo si así lo deseamos. Simplemente 
porque, en virtud de la amistad, somos llevados sin esfuerzo a vivir con la vida misma de los otros. En este 
monasterio que nos ha tomado, debemos permanecer abiertos como nunca antes al viento de la amistad que es 
capaz, como sabemos, de soplar más allá de toda distancia.

Como sin duda ustedes han podido tener la ocasión de notarlo, nos encontramos desde hace algunos días o 
semanas, según nuestros respectivos países, reducidos todos a una cuarentena en un periodo que, por un azar 
que tiene algo perturbador, es también el tiempo de la cuaresma. Periodo tradicionalmente atribuido a la intro-
spección, al renunciamiento, pero también, quizá, a la reconciliación. Y ya que, quien me conoce lo sabe bien, 
yo siempre he pensado que no existe tal cosa como el «azar», y que ésta era solamente una manera de hablar para 
tranquilizarse, una superstición por la cual nos obligamos a creer que lo que llega, la forma en que esto llega, no 
tiene ninguna significación para nosotros; yo he pensado que esta coincidencia forma parte de los signos de los 
tiempos que están ahí y que nosotros estamos llamados a interpretar.

En los evangelios se cuenta que durante este período Jesús ha sido «llevado» por el Espíritu al desierto por cu-
arenta días y que ahí, en este periodo de ascesis, él ha sufrido las tentaciones del demonio. 

Es un topos que se encuentra en muchas historias contadas en el Antiguo Testamento, comenzando, claro está, 
por la aventurada travesía del pueblo judío para huir de las persecuciones. Historias diferentes, pero que co-
inciden todas en señalar que el desierto es «prueba». Por supuesto, la vida de cada uno de nosotros ha llegado 
a atravesar períodos desérticos. Esto no siempre termina bien, nosotros portamos las cicatrices, en todo caso, 
ésa es mi experiencia. Pero las veces en que hemos salido más fuertes son aquellas que, pensándolo bien, nos 
permiten estar todavía vivos. La cosa excepcional es que en ocasiones, como hoy, la prueba es al mismo tiempo 
individual y colectiva, al punto de implicar pueblos enteros, sino es que a la humanidad toda entera.

Nosotros, que siempre hemos examinado el flujo inexorable de la historia buscando los signos del acontec-
imiento que la interrumpiera, no podemos por tanto quedarnos quietos como mármol ante lo que está pasando. 
Un acontecimiento fuera-de-norma nos hace dar cuenta de que no tenemos suficientes palabras para describirlo. 
El desierto también es la ausencia de palabras, de discursos, de sonidos repetitivos y agradables. Por otra parte, 
en hebreo, el término utilizado para «palabra», dabar, y  el utilizado para «desierto», midbar, tiene la misma 
raíz: de aquí, se puede suponer que es precisamente porque el desierto es un lugar privado de palabras que es lo 
más propicio para la revelación de la Palabra como acontecimiento. La primera cosa que hacer es entonces estar 
a la escucha, limpiarse lo suficiente a sí mismo para poder acoger el acontecimiento. Pero ¿para escuchar qué 
exactamente? En una entrevista con una monja que leí recientemente, ésta declaraba que la obediencia debe ser 
comprendida en su sentido etimológico, como ob-audire, es decir «escuchar delante, en frente de». «Escuchar la 
realidad» es el verdadero significado de la obediencia, concluye ella, en su convento. Creo que el llamado de este 
tiempo es a hacer un ejercicio de este tipo.

En el desierto no hay calles, ningún camino ya trazado al que sólo bastaría seguir: es la tarea de aquel o aquella 
que lo atraviese, orientarse y despejar una vía que le lleve fuera. Tampoco hay tiendas, ni fuentes de agua, ni 
plantas, todo parece inmóvil ya que en el desierto no hay producción, ni bares, ni centros sociales, nada de eso 
que tenemos por condiciones para considerar un lugar como habitable en este presente. Se puede decir final-



mente que no hay nada de humano y por eso en el libro del Deuteronomio se dice que el desierto es una sole-
dad aulladora. Sé, sé bien, que gran parte de este periodo que vivimos parece esencialmente hecho de ese aullido 
y de esa deshumanización, y entiendo la desconfianza y el horror que nos toma algunas veces y nos conduce a 
la desesperación. La vulgaridad de una gran parte de la «música» que sale de los balcones en Italia, estos días en 
las primeras horas de la noche, no pueden cubrir este aullido: es él quien cubre todo. En realidad, luego de la 
euforia de los primeros días, es un rito que ya está desapareciendo: muchos entienden que es algo que no suena 
justo. Transformar este aullido en un canto depende de nuestra sensibilidad, de nuestro entendimiento con el 
acontecimiento. No, no debemos engañarnos en la desesperación ni congelarnos en la negación. Hay muchas 
maneras de desesperar y negar, y a menudo parecen contradecirse, en la agitación de la cual están hechas y que 
transmiten: que no nos engañen. Escuchemos el canto de la realidad, de verdad.

Es preciso reflexionar que, en esos viejos libros siempre se cuenta que el jardín del Edén ha sido la primera vic-
toria sobre el caos desértico, que de hecho fue plantado en el centro de ahí, donde no había nada, ni arbustos, 
ni hierba, ni río, ni ninguna otra cosa. Este jardín ha permanecido, en efecto, inolvidable, en cuanto promesa de 
la felicidad a la cual se tiende: un lugar de abundancia donde no hay ni trabajo ni explotación, donde todo está 
en equilibrio con todo. En sus mejores momentos, las personas han pensado que era la única existencia digna de 
ser vivida. La victoria en y sobre el desierto no significa, entonces, nada más que acceder a la posibilidad de una 
vida más verdadera, más rica, más feliz y por esta razón más libre. 

Cada uno de nosotros en este preciso momento vive su propia prueba y no es fácil de distinguir aquello que 
está soportado por el cuerpo de aquello que lo está por el espíritu, como habitualmente tendemos a hacerlo. 
Sin duda es esta la ocasión, en este momento, no en otro mañana o Dios sabe cuándo, de poder reunir eso que 
habitualmente hemos llegado a considerar como dividido. Ustedes lo saben mejor que yo: nuestra civilización 
ha sido desde sus raíces hasta sus cimas la civilización de la división. No le permitamos que hoy se profundice 
más y más.

El desierto es el lugar propio de la krisis, en la acepción original de esta antigua palabra griega que continúa ob-
sesionándonos: elección y decisión. ¿No piensan entonces ustedes, mis amigos, que hoy todos nosotros seremos 
«llevados» exactamente a este lugar? El momento ineludible de la decisión ¿no ha venido quizá por todos no-
sotros?

¿Y no piensan ustedes que ésta sea una decisión que de por sí debemos tomar juntos y no cada uno por su 
cuenta sin tener en consideración a los otros?

El desierto del cual hablo es el lugar de la prueba, no porque sea un espacio vacío, sino porque está privado de 
todas las cosas que decoran artificialmente las existencias, todo eso que las facilita y las halaga: está privado, 
por tanto, de las distracciones que impiden a cada uno, en la cotidianidad, contemplar su propia vida con 
clarividencia. El desierto es por consecuencia el lugar que permite meditar, concretamente, sobre su propia vida 
en el mundo, desde un lugar fuera del mundo, en el más auténtico sentido: libre de lo superfluo, de todo lo 
que hemos creído necesario pero que, al contrario, ahora en definitiva lo sabemos, de repente ya no lo es más, 
porque sencillamente jamás lo ha sido. Recíprocamente el desierto nos hace sentir el deseo de todo lo que falta 
verdaderamente en nuestra vida. A lo largo del camino que dolorosamente abrimos en él, sentimos entonces 
la ausencia de la comunidad, así como la de la justicia, la de la gratuidad, la de la verdadera salud, y por su-
puesto, sentiremos también la ausencia de esas personas que hemos excluido de nuestra intimidad sin saber bien 
porqué, o de aquellas que nos han excluido de la suya y que, no obstante, misteriosamente, nosotros les segui-
mos amando. ¿Sed de amor? Hay que decir que sí, en todos los sentidos posibles. Uno de entre ustedes, hace ya 
algún tiempo, me ha dicho que hacer lo que sea juntos no tiene sentido, y no puede llegar a tenerlo, si no nos 
deseamos al menos un poco de bien. No el bien abstracto de la ideología, sino aquel, precisamente, del cuerpo o 



del espíritu que se experimenta por el contacto. Desde luego, comprender en qué consiste este bien no siempre 
ha sido fácil, e incluso a menudo, en lugar del bien nosotros hemos hecho el mal. De hecho, algunos de los seres 
que habitan por mucho tiempo el desierto quedan siempre en peligro: las hienas y los demonios. De Jesús, sin 
embargo, se dice que al final de la prueba incluso las fieras permanecían a su lado como si fueran corderos (¡el 
Edén!). Nosotros debemos entonces aprovechar el momento para lograr, de una buena vez por todas, entender 
lo que significa amarnos los unos a los otros sin utilizar ni subterfugios, ni mediaciones absurdas, ni la hipocresía 
con la cual estamos acostumbrados a pasar de lado. Yo tengo la impresión, la certeza. de que en el momento en 
que nos encontremos a esta realidad y le obedezcamos, entonces sí, nosotros «seremos todo».

En este sentido el desierto es ese lugar en el que a través de las meditaciones y las pruebas, se forma duramente 
el espíritu fuerte de un nuevo comienzo. Hoy tenemos la posibilidad de no repetir un ritual como si se tratara 
de un paréntesis finalmente insignificante para nosotros y para el mundo —y en cuanto a rituales desgastados e 
inútiles, déjenme decirles que somos grandes expertos— pero para rasgar definitivamente la vela de la Historia 
que nos retiene como prisioneros de un sueño maléfico. Ir más allá, como a menudo había repetido un viejo sa-
bio. En este momento, ir más allá significa ir mucho más lejos que la pandemia, ir todos juntos hacia otro plano 
de la existencia.

Endurecidos por el desierto, con la fuerza espiritual adquirida a través de las privaciones y el combate, victo-
riosos contra los demonios, podremos presentarnos de nuevo al mundo con una potencia nueva que no es del 
mundo, esa que a partir de ahora sabe —como dice Jesús al demonio que le tienta una primera vez— que no se 
vive únicamente de pan, sino con y a través de la Palabra. Que es más material que la materia misma. Las tenta-
ciones a las que está sometido Cristo son las mismas de siempre: posesión, poder, manipulación. Materia que es 
menos que la materia. Éstas son las mismas contra las que hemos luchado desde siempre: por eso, precisamente, 
nos hemos hecho amigos, ¿lo recuerdas?

Es esta Palabra la que nos preocupa por estos días, cada uno en su rincón, cada uno en su convento, cada uno 
en su desierto, cada uno con una pena diferente. Rincones que pueden ser los de una intimidad reconquistada y, 
para la que, sin embargo, todos juntos crean un único desierto inmenso, que es como un gigantesco encuentro 
con la realidad. Puesto que el desierto del cual hablo no son las calles vacías de la metrópoli, que está siempre 
vacía y triste incluso cuando está repleta y todo transcurre rápidamente y nos vuelve enfermos; sino que es el 
espacio salvaje que nos expone a la Palabra y en el seno del cual luchamos uno por uno contra las tentaciones. 
Conozco a casi todas las que imaginan atacar la mayor parte de ustedes estos días. Esto, porque ellas han sido y 
son aún en parte también las mías. Ustedes saben a qué me refiero. Una enseñanza decisiva de Jesús en el desi-
erto es, sin embargo, aquella que sostiene que uno no dialoga con el demonio, nunca, porque una vez que has 
aceptado hacerlo, permaneces prisionero, y por más pícaro que tú creas ser: su discurso, su retórica, su arte de la 
seducción son tanto como las rejas que se cierran sobre ti. Cuántas veces hemos visto a esas rejas apartarnos para 
siempre de viejos amigos…

Día tras día, nuestras habitaciones se transforman en fragmentos de un páramo desértico, con sus animales sal-
vajes, su profundo silencio, tan incomparablemente habitable, y sus presencias, que de ordinario no las percibi-
mos, demasiado desbordados por una multitud de cosas en gran parte inútiles. El desafío es reconocer la justa 
presencia, la buena, aquella que cura, y expulsar la mala, aquella que te enferma, que te miente para hacerte 
mentir, que te intimida para que te arrodilles ante ella a cambio de más poder, de más cosas, de más triviali-
dades, de más reconocimiento, de más, de más, de más… El desierto hace distinguir lo posible y lo imposible.

El desierto es por otra parte el lugar en el que se unieron los primeros monachoi, los «solitarios», aquellos que 
están lejos de un imperio injusto y decadente, primero en pequeños números, pero luego de que, mes tras mes, 
año tras año, han llegado a ser centenares y millares, han comenzado así a vivir juntos, grupo por grupo, en 





la cenobita, palabra que no quiere decir otra cosa que aquello que nosotros también siempre hemos buscado: 
lugar de vida en común. Ya en ese momento, como hoy, fue una prueba que afectó tanto a las personas como a 
la comunidad. Alrededor de los cenobitas se formarán así las otras comunidades y al final, los pueblos, quienes 
recibieron su fuerza espiritual de los cenobitas, de esos solitarios que consiguieron ver, de su retirada en el desi-
erto, de esa comunidad donde todo era en común, nació así una nueva civilización. Esa que en su desarrollo se 
ha perdido en los siglos, porque ha perdido el contacto con su verdad y con el tiempo está cada vez más arrodil-
lada ante los demonios del capitalismo, y que hoy expira. El problema es que nos quiere importar con él, en su 
infierno.

Esta civilización no terminó a causa del coronavirus —creo que es muy claro para todos que éste es solamente 
un epifenómeno—, sino a causa de su arrogancia, de su rapacidad insaciable, de su injusticia, a causa de haber 
transformado el mundo en una gigantesca fábrica mórbida.

¿Qué puede nacer de todo esto, además del demonio de la destrucción total, de una civilización que ha erigido 
al dinero al nivel de ídolo absoluto y el poder como fin último de toda cosa y de toda existencia?
Una vez fuera de la emergencia y de nuestro desierto, ya que debemos considerar siempre que habitar en él no 
es más que transitorio, no debemos permitir que sea sólo un paréntesis, lleno de sufrimientos y de muerte o 
incluso de descubrimientos y de momentos memorables, al que sucedería el regreso a la normalidad de antes, 
porque es precisamente ella quien nos ha llevado al punto donde estamos y quien no puede más que continuar 
profundizando la destrucción. Y entiendo además por normalidad de antes nuestro modo de vida, o mejor de 
supervivencia y de ilusión. Veo que muchos de entre nosotros buscan desesperadamente reafirmar su propia 
normalidad. Esto no va, en toda amistad: esto no vale la pena.

Pero nosotros debemos prestar atención también a la normalidad que viene después, que se nos presentará 
como la nueva necesidad, hecha de prohibiciones, de ausencia de libertad y de un egoísmo renovado, y todo por 
nuestro bien. O eso que los profetas improvisados nos indicarán como el material del nuevo mundo, idéntico al 
anterior pero con gobiernos diferentes.

Al contrario, tendríamos que repetir el gesto de separación de los primeros monachoi: hacer secesión de la civili-
zación decadente, de la destrucción, construir nuestros cenobios, nuestras comunas. He pensado mucho última-
mente en por qué no lo hemos hecho todavía, por qué no hemos sido capaces, qué es lo que nos ha impedido 
hasta ahora intentarlo de nuevo; no he sabido darme respuestas satisfactorias. Uno entre ustedes logrará proba-
blemente sugerir una. Tal vez estoy comenzando a ver una que no habíamos considerado aún. Pero en todos los 
casos este tiempo a donde nosotros hemos «llevado» el Espíritu merece, yo creo, una verdadera respuesta.

De nuestra parte. Cuestión que podrá venir del silencio que habitamos, de la soledad que queremos, del mal 
contra el que luchamos. ¿Qué haremos, qué veremos, cuando salgamos del desierto?

Una vez fuera del desierto, el Nazareno anunció que el Reino está ahora próximo. Yo siempre he interpretado 
este próximo no en el sentido temporal de un futuro no muy lejano, y que nadie por otra parte ha podido jamás 
calcular, sino como aquello que tenemos o que se encuentra a nuestro lado, tal y como se dice justamente de 
nuestro prójimo. Sobre esta proximidad, creo que no tenemos mucha necesidad de otras palabras para entender-
nos.
 
Abrazos y espero tener noticias de ustedes próximamente,
atentamente,

- MT





El PROBLEMA es más GRANDE de lo que PIENSAN

  y el PLAZO es más CORTO 

 y el “Virus” es solo una faceta del desastre ... 

que nos ha deparado la RELIGIÓN del DINERO 
y la IDEOLOGÍA de la AVARICIA. 

La ALARMA está sonando 

     pero la escucha está 

INCAPACITADA.

- BM



POSDATA

Nos ha sido legada esta imagen: un año antes de su muerte, en 1826, un Beethoven “sordo” yace en su lecho de enfermo 
leyendo algunas de las primeras partituras publicadas de Schubert con maravilla y arrebato. Apenas un alma había po-
dido escuchar las obras de Schubert estando él en vida; una vida que terminaría abruptamente el año siguiente de la de 
Beethoven. Sus sonoridades, sin embargo, vivieron mucho más allá de sus “contemporáneos” y de sus habilidades para 

escucharlas.

No somos Beethoven, ni el Virus es Schubert, pero la imagen permanece: sordos, vemos/escuchamos las grietas de una 
nueva/vieja época que irrumpe en escena, no se trata del tan publicitado “antropoceno”, aunque ciertamente el virus es 
“de factura humana” –es decir, es producto de la Economía y de los Estados que la nutren y se aferran a su bienestar y a 
sus infinitamente proliferantes “costos externalizados”. Pero esa externalidad está ahora en nosotros. Cuando la muerte se 

aplica en serio a cobrarse vidas, en el siglo XXI, literalmente se convierte en una empresa económica.

Pero esta escena que hemos visto ahora más de cerca no es la del advenimiento de la era del cyborg, ni de la del post-hu-
mano tecno-fetichista. Tampoco es la utopía del regreso a una vida desnuda y pura. Es, en realidad, una vida problemática, 
esta que nosotros los jóvenes (los jóvenes de corazón, ya que si es por cantidad de años, y para aquellos que gustan de 
llevar las cuentas, para el Capital, bien podríamos estar muertos) heredamos. Lo humano siempre fue una metáfora y una 

imagen, una imagen que alojaba y era alojada por otros seres.

Entre las ruinas y los desiertos humanos-demasiado-humanos, una realidad no tan humana-humana nos confronta, y 
aunque es tentador llamarla “el virus que somos”, resultaría insuficiente.

Parecería que esto a lo que nos enfrentamos es una imagen que se nos suministra diariamente como realidad, y que aunque 
nos esforcemos por descubrir o afirmar lo que hay detrás de ella, nos encontramos de nuevo con una imagen inseparable 

de lo que llamamos real, con un imagen real y duradera. 

Esa imagen es la de lo humano, una imagen sesgada y parcial en tantas de las sociedades en las que hemos vivido. Los prob-
lemas parecen haberse intensificado en/cuando esa imagen pretendió arrogarse una verdad más elevada, un incuestionable, 
sagrado o, posteriormente, imparcial objetivo. Éste último, hizo además del mundo, y hasta de la vida misma, un objeto.

 
Se nos ha dicho que dentro del Perspectivismo y el Multinaturalismo de las tribus amerindias y amazónicas de América del 
Sur, todos los seres vivos son humanos, y que no es la biología lo que tenemos en común, sino la cultura. Por lo tanto, lo 
que difiere no es una capacidad para el lenguaje, ni la conciencia, o la “cultura”... y los otros seres no carecen de intencio-
nalidad ni de agencia, sino que diferimos con nuestros cuerpos y, también, con los usos de los cuerpos que se nos han dado.

 
En este sentido, nos haría bien recordar que conocemos un cuerpo por su capacidad de afectar y ser afectado. Pero para los 
humanos, especialmente en esto que se dio en llamar ‘Occidente’, cada vez más con sus colonias, modernidades, imperios, 
esa capacidad de verse afectado se entendió como vulnerabilidad y esa vulnerabilidad como debilidad, más que como una 

habilidad y como un espacio o zona de contacto, de contagio, de tocar y ser tocado.

El primer punto del orden del día en esta nueva escena, no será la reparación del desastre mediante el reposicionamiento, 
una vez más, del anthropos en el centro de una tierra que espera sus obras piadosas y su dominio y gobierno sobre todas 
las cosas. Por el contrario, supondrá un proceso mucho más difícil de desaprendizaje de imágenes, formas de pensar, hacer, 
vivir, tocar, ser tocado, nada menos que la destitución del “anthropos” y del excepcionalismo humano que éste ha pro-
ducido. Nuestro común desastre comienza como una imagen, una imagen del mundo, una imagen de nosotrxs mismxs. 

Si en las primeras décadas del siglo pasado los movimientos revolucionarios, todavía colocando las necesidades y demandas 
humanas en el centro de universalidad y mundanalidad, podían preguntar: ¿Qué hacer? 

En las primeras décadas del siglo XXI, nuestro revolucionario parece ser un virus, y su pregunta, ¿no es evidente?
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Si le sirene... anche qui.. un silenzio assordante che 
viene interrotto da continue sirene.. oggi parlando 
con G alla fine ci siamo accorti di essere isole, o 
forse delle poesie, pensavo che la poesia è un’isola 
come un dialogo è una penisola, e come un ro-
manzo è un oceano o un saggio forse un conti-
nente... poi ho pensato a una cosa che ci siamo 
detti anni e anni fa nell’isola di SPinL, che le 
isole dialogano nella forma dell’arcipelago, o forse 
dovrei dire costellazione? E allora un’isola è una 
stella?

così forse dovremmo tutti raccogliere disegni di 
isole.. e penso che vorrei tanto vedere le vostre isole

E quelle dei nostri amici


