
   diario 

frag 

men  

ta 

do 

    para espantar el mal 

        



14 de marzo 2020 

!  
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18 de marzo 2020 

no ver mucha diferencia entre un Lunes y un Domingo cualquiera 

fantasmas 

desmantelamiento  


repliegue en la certeza de la libertad 

es el sida un genocidio? un negocio? 

Internet fue preparada por la mutación psíquica denominada SIDA. 

El efecto del virus radica en la parálisis relacional que propaga.  

Ahora el virus semiótico nos está ayudando a la transición hacia la inmovilidad. 

carne y cuerpo 

!  

distancia y aislamiento 



19 de marzo 2020 

POTENCIA DE PROFUNDO CAMBIO 

!  

Equipo Jeleton, Ruda y romero (2015). Gouache sobre papel  (70x100cm). De la serie “Historia política de las 
flores 2: 

Floripondio” (2015) 

síntoma 



!  
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20 de marzo 2020 

!  

!  

!  



20 de marzo 2020 

LA PALABRA Y EL OÍDO, CON EL CORAZÓN, TIENEN MUCHOS CAMINOS, 
MUCHOS MODOS, MUCHOS CALENDARIOS Y MUCHAS GEOGRAFÍAS PARA 
ENCONTRARSE.  Y ESTA LUCHA POR LA VIDA PUEDE SER UNO DE 
ELLOS.”(EZLM) 

Comunidad       Colectivo 

   Buen Vivir 

!  
Dibujo de Coco Guzmán




24 de marzo 2020 

La jefa suprema de esta organización internacional será la madre tierra 
y sus guardianes, los pueblos originarios. Su meta: restablecer equilibrio vital 
en este planeta y asegurar así la vida para todos los seres vivos, y 
finalmente, construir un mundo donde quepan muchos mundos” (EZLM) 

Pacha Mama     Ñuke Mapu    terra  

   lurra             األرض   
pământ       erdî 

Qtxu’ Tx’otx’                                   Qanan Ulew 
    
         

23 de marzo 2020 

 "RECORTES DE SALUD"  

                                        !  
"True In My Body" en la exposición Anarchivo sida, Jeleton, tinta sobre papel, 2014 



23 de marzo 2020 

      DISCURSOS FALLIDOS: FAKE NEWS DEL CORONAVIRUS


25 de marzo 2020 

Esto es el yo, o esto es el país, o la sociedad hetero, o la sociedad 
occidental, o esto es mi cuerpo, o mi yo emocional, o mi yo psicológico, o mi yo 
mental. No me importa cómo queráis llamarlo. Esto es el yo, el núcleo, la cosa. 

Esto, estos, son lo otro, el otro. Da igual lo que pueda ser ese otro. Si hablo 
de mi cuerpo, serán las bacterias, las infecciones de hongos. Perdón, los hongos. 
Quiero eliminar la palabra “infección” por un segundo. El virus, el frío, el calor. Si 
hablo en términos de medicina china, será la humedad. Lo que sea. Esto son los 
otros. Si hablo de la sociedad, será lo que tendemos a considerar el núcleo de la 
civilización, el corazón de la sociedad, que desde nuestra perspectiva ―bueno, 
desde la perspectiva de algunas personas― acostumbra a ser heterosexual, blanca, 
europea y patriarcal. Esto es la sociedad y estos son los otros, que son los gais y las 
lesbianas, los negros, los árabes, los que toman drogas, las mujeres, etcétera.  

Estos son los otros 

Fronteras                    Barreras 

miedo          guerras 

defensa  

enemigos                                                  Intruso 

patriotismos         manipulación 

nacionalismos 

verdades absolutas          
    



                                                !  

Convivir   Sanar    Resistir  Vih/sida 

  Cuerpo   Transversales   Futuro 

Aprender con /en el otro 

        

El sida elimina barrera en el cuerpo y en muchos otros aspectos.  

Quizás hay posibilidades 

26 de marzo 2020 

campaña para emergencia antirracista 

cajas de resistencia antirracistas 

algo que me preocupa: lxs vigilanti de los balcones 

el enfoque adultocéntrico que está teniendo esta crisis 

quién debe vivir  quién debe morir    SUICIDIO ORGANIZATIVO 
MÁXIMO DE TIPO GERIÁTRICO 



!  
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27 de marzo 2020 

             ¿Por qué no va la ambulancia a las residencias?    
Se basan en los años de vida útil  la ética de la medicina de catástrofes 
          

para elegir quién tiene prioridad de acceso a las 
unidades de cuidados intensivos (UCI) 

Escala de fragilidad    con nueve niveles 

Son descartados quienes tengan un criterio de fragilidad de siete o mayor  

estamos ante una situación extraordinaria que plantea un dilema ético. Ante la escasez 
de ventiladores (máquinas que inyectan aire a presión en los pulmones), es necesario 
decidir quién debería tener preferencia 

El factor edad 

he oído decir que no se van a dar prioridad para entrar en las Unidades de Cuidados 
Intensivos a las personas mayores de 80 años, por su edad, y verdaderamente me parece 
denunciable 

  

       

27 de marzo 2020 

      ESPECULACIONES  URBANÍSTICAS  ESPECULACIONES SUICIDAS. 

      FALTAN RECURSOS: AMBULANCIAS. 

      INMUNOOBSOLESCENCIA UNA PALABRA CONTROVERTIDA. 

      CUIDADOS DEFECTUOSOS: REINFECTADOS CORONAVIRUS EN ASIA. 



28 de marzo 2020 

No  olfato 

no sentí ningún olor a quemado   la pócima que mi querida Sol me mandó tomar   
miel, jengibre, cúrcuma y limón. Ningún olor en los dedos 

perfume    (perdí la cuenta)  volví a ponerme el mismo 
perfume   .Nada de nada, el perfume no huele absolutamente a nada. 

   reconocer que tengo coronavirus   perder los sentidos del 
olfato y el gusto 

el orgasmo terminó siendo apenas un pequeño remezón, huidizo, 
distante, como si le ocurriera a otra persona a kilómetros de distancia 

perder el olfato era otro modo de encierro 

¿Qué sería del pingüino sin el olfato, en la enorme comunidad de Punta Tombo -esa playa 
gigante en la Patagonia llena de hoyos que son nidos donde la cría, cada cría, llama 
desesperada- sin orientarse por el olor? 

Oler es el sentido más animal.   Y no lo tengo. 

- Me encantó este texto 

29 de marzo 2020 

Encerrar y vigilar  epidemias   soberanía política 
 conceptos  para nombrar    la biopolítica es una 
farmacopornográfica   Qué significa la biovigilancia, la telerepública y el 
ciberautoritarismo   Cómo es el sujeto del technopatriarcado del Co-vid  el  

tiempo y la fuerza del encierro para estudiar las tradiciones de lucha y resistencia minoritarias 
   sobrevivir  

Hagamos el gran blackout frente a los satélites que nos vigilan e imaginemos juntos en la 
revolución que viene 



29 de marzo 2020 

       COMPARACIONES EN MOVIMIENTO LA TIERRA ANTES/DESPUÉS COVID 19. 

30 de marzo 2020 

Mi hermana escribía ayer a propósito de lo que ha comenzado a suceder...  

...en Italia  

�  

con los saqueos, pero también de llamadas de rebelión y que en países del sur del mundo es un 
tema central. 

...como por ejemplo, en Chile  



�

sin bajar la protesta social, y a pensar colectivamente cómo hacer frente a esta emergencia ante la 
ausencia de iniciativa estatal. 

30 de marzo 2020 

𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 

“Capitalism, white supremacy, and colonialism—not humanity itself—are the 
conditions that breed the destruction of natural habitats the poisoning and 
polluting of our water supply, and the defiling of the health of our planet and our 
bodies. It is imperative that we make that distinction.” 

        
𝘿𝙤𝙣'𝙩 BE 𝙖𝙣 𝙚𝙘𝙤-𝙛𝙖𝙨𝙘𝙞𝙨𝙩! 



!

!  

31 de marzo 2020 

𝗨𝗦𝗢 𝗗𝗘𝗟  N̶O̶ 𝗧𝗜𝗘𝗠𝗣𝗢 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 

L͢o͢s͢ ͢t͢i͢e͢m͢p͢o͢s͢ ͢p͢r͢o͢d͢u͢c͢t͢i͢v͢o͢s͢ ͢n͢o͢ ͢s͢e͢ ͢h͢a͢n͢ ͢d͢e͢t͢e͢n͢i͢d͢o͢ 

¿Dónde 
 está 
  la 
   oportunidad 
     

del 
     poder 



      PARAR 
      PARAR 
      PARAR 

PARAR 
PARAR 
PARAR 
PARAR 

 en el N̶O̶ tiempo?  

  
¿͢͢C͢ó͢m͢o͢ ͢e͢s͢ ͢p͢o͢s͢i͢b͢l͢e͢ ͢q͢u͢e͢ ͢s͢i͢n͢ ͢e͢n͢c͢o͢n͢t͢r͢a͢r͢n͢o͢s͢ ͢f͢í͢s͢i͢c͢a͢m͢e͢n͢t͢e͢ ͢y͢ ͢s͢i͢n͢ ͢s͢a͢l͢i͢r͢ ͢d͢e͢ ͢c͢a͢s͢a͢ ͢h͢a͢y͢a͢ ͢t͢a͢n͢t͢a͢s͢ ͢a͢c͢c͢i͢o͢n͢e͢s͢ 
͢ q͢u͢e͢ ͢q͢u͢e͢d͢a͢n͢ ͢i͢n͢t͢a͢c͢t͢a͢s͢?͢ 
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31 de marzo 2020 

AVIONES CARGADOS DE MATERIAL QUE NUNCA LLEGAN 

   𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔 

LAS RESIDENCIAS SON, JUNTO AL ESTADO DE LAS UCIs, LA IMAGEN MÁS 
AMARGA DE ESTA CRISIS 

   𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔 

LAS PETICIONES QUE LLEGAN DESDE LOS CENTROS SON NOTORIAS Y 
CONSTANTES 

𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔 

   

31 de marzo 2020 

Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemia. (Agamben, 
Žižek, Nancy, Berardi, López Petit, Butler, Badiou, Harvey, Han, Zibechi, Galindo, 
Gabriel, Yáñez González, Manrique, Preciado). 

Tantos(as)(es) pensando, gente brillante, gente sincera, gente con miedo, gente 
optimista, bulos contra bulos, pena, duelo,... esperanza. 

 31 de marzo 2020 

 GESTIÓN EN RESIDENCIAS. C.M. 



1 de abril 2020 

         !  

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

“... La imagen ha estado estrechamente ligada a la pedagogía colonial para 
destrozar las formas de vidas de los pueblos colonizados. 

Disfrazándose de periodistas comprometidos con la verdad, pueden mostrar las 
imágenes de los cadáveres de los africanos mientras se autocensuran a la hora de 
mostrar las víctimas mortales europeas por el COVID19 ¿para no herir 
sensibilidades?” (Saiba Bayo.) 

“... vivimos en una nebulosa onírica, rara… La reflexión política se hace necesaria 
para despejarla en parte o entrar en discusiones que aumenten la percepción de 
rareza. O en nuevas contradicciones.” (Olga Grau.) 

“... Se entiende que es “bueno” que todos(as) los que podamos estemos 
“produciendo” desde nuestros respectivos trabajos, pero creo que debemos también 
equilibrar el “rendimiento” con el cuidado de nuestras fuerzas emocionales y 
mentales.) (Sonia Montecinos.) 

“...Y si la cuarentena discrimina y segrega también lo hace por sexos. ¿Hay alguna 
duda que el trabajo doméstico, de cuidado y contención emocional durante la 



cuarentena será realizado por mujeres? ¿Ha quedado alguna duda que el trabajo de 
instrucción primaria es realizado, principalmente, por mujeres? (Alejandra Castillo.) 

"… El sistema capitalista se basa en la distribución desigual de la oportunidad de 
vivir y morir. Esta lógica de sacrificio siempre ha estado en el corazón del 
neoliberalismo, que deberíamos llamar necroliberalismo. Este sistema siempre 
funcionó con la idea de que alguien vale más que otros. Quien no tiene valor puede 
ser descartado 

El pandemia cambiará la forma en que tratamos con el otro cuerpo. Nuestro cuerpo 
se ha convertido en una amenaza para nosotros mismos. La segunda consecuencia 
es la transformación de la forma en que pensamos sobre el futuro, nuestra 
conciencia del tiempo. De repente, no sabemos cómo será el mañana. 

En teoría, el coronavirus puede matar a todos. Todos están amenazados. Pero una 
cosa es estar confinado en un suburbio, en una segunda casa en una zona rural. 
Otra cosa es estar en primera línea. Trabajar en un centro de salud sin máscara. 
Hay una escala en cómo se distribuye la riqueza hoy." (Archille Mbembe .) 

Algunos de los(as)(es) más vulnerables: la solidaridad y la falta de ella. 

         !  



Personas en condición de calle en Nevada/ EE.UU. Las mantienen “confinadas” en 
Parking de estacionamiento, separadas a 1.5 mts marcadas por una línea blanca. 

          !  

      

3 de abril 2020   

     1.DESEOS DE POSESIONES CORPORALES, ESPIRITUALES ANTE MUERTE. 

2. DOMESTICACIÓN VIRUS. (RAMÓN Y CAJAL). 

IMAGEN DEL “TIEMPO PERFORADO” METÁFORA  DEL CONFINAMIENTO Y EL 
TIEMPO REAL. 

 3. MAGIA  VAMOS A NECESITAR PARA SALIR DE LAS ENFERMEDADES. 

TERAPIAS ALTERNATIVAS. 



2-5 de abril 2020  

�  



�  



�  



�  



�  



�  



�  



4 de abril 2020 

!  
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8 de abril 2020 

�  
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5 al 9 de abril 2020 

the rupture exists.
nothing could be worse 
than a return to normality.
imagine // portal // next // lightly // break // world // senses
go for it 

cuando la naturaleza jaquea la orgullosa normalidad última etapa del antropoceno historia 
del cosmos la Vida por sobre el capital por sobre el colonialismo por sobre el patriarcalismo 
necro-cultura civilización 

¿el sistema está 
c o l a p s a d o 
exclus ivamente 
por la pandemia 
a c t u a l ? ¿ n o s 
q u i e r e n h a c e r 
responsables del 
contagio cuando 
ni s iquiera los 
médicos y demás 
sanitarios cuentan 
con los medios de 
p r o t e c c i ó n 
n e c e s a r i o s ? 
¿cuáles son los 
acuerdos entre los 
centros sanitarios 
p r i v a d o s y e l 
Estado ante el 
e s t a d o d e 
alarma?

�



�        
    

ambos médicos se encontraban en una intervención televisiva cuando plantearon la 
posibilidad de realizar en África ensayos de la vacuna contra el coronavirus

Jean Paul-Mira quiso compararlo con “lo que se hace en otros lugares para algunos 
estudios sobre el Sida. En las prostitutas intentamos cosas porque sabemos que están 

expuestas y que no se protegen”

bienvenidos a occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la 
debilidad se vuelven comunes 

tiempo para levantarse

!  



�  



nuestros ciclos de vida no son lineales

nuestro futuro existe sin tiempo

es un sueño, sin colonizar

la lógica apocalíptica existe dentro de una zona muerta espiritual, 

el colonialismo es una plaga

el capitalismo es una pandemia

   



4 de abril 2020


�
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9 de abril 2020  

(Pensarecartoneras) 

todo lo que nos queda es (el) AHORA
Movimiento(s) activismos

todas juntas
SU BALCÓN Y EL MÍO ERAN HERMANITXS

Rehacer las casas   PROXIMIDAD          Sanar

COMPLICIDAD                        escuchar             ATENCIÓN

APAPACHO potencias colectivas          CURACIÓN     genealogía  

DETALLE             el equilibrio con el entorno                   DECIR

 olor a tierra mojada          SEMILLAS    un rayo de sol

  TEJER VÍNCULOS            contar con nosotrxs mismos          REDES

Miradas        VOCES PRÓXIMAS  nuevas hermandades         
CHARLAS

  estamos sintiendo y reorganizando
la vida

el texto
el cuerpo

... los desafíos
abrazos y salud



9 de abril 2020 

Comunicado Sobre la portada “Sopa de Wuhan”:

(otra reflexión)

“descargar el malestar actual en otrxs”

“Es odio. Es racismo. Y es sinofobia.”

“Alimentar un imaginario es demagogia. Difumina la peligrosidad de 
reproducir un discurso reduccionista y esencialista.  Al capitalismo 

colonial occidental le gusta hacer es situar la problemática en una 
alteridad que le aleje de cualquier responsabilidad. Lo perverso es 

maquillarlo de diseño y creatividad. ¿Por qué se otorga valor 
discursivo y epistémico a unxs y no a otrxs? Un altar de adoración. 

Cuando este discurso viene acompañado de una compilación de 
escritos de pensadorxs contemporánexs. Se justifica.”

10 de abril 2020 

cuerpos no humanos para hacer pruebas...la piel como frontera 

me indigno por esa prepotencia sobre unx otrx, 
sobre esa vida que no importa

este virus es un síntoma del Capitalismo,

Patriarcal,

Colonial 



10 de abril 2020 

flores, jabalíes,  árboles frondosos, cabras,  patos, nuevas planticas, 
delfines, pavos,pumas,

otras especies recorren, descubren, habitan territorios

han venido a cantar

        

10 de abril 2020 

  POESIA UN CANTO A LA RESISTENCIA. 

11 de abril 2020 

(Un artículo de Maurizio Lazzarato en “El Salto”) 

“El monopolio de la agricultura es estratégico para el capital 

y mortal para la humanidad y el planeta” 

“La agricultura industrial, una de las principales causas de la explosión del virus 

controlan la producción privando de alimentos a los pequeños agricultores” 

           

11 de abril 2020  

ISLA DE HART UN CEMENTERIO. 


...esta isla desde la primera década del siglo XXI se utiliza como cementerio, después 
de en siglos anteriores haber sido un psiquiátrico, un sanatorio antituberculoso, y un 
campo de entrenamiento para las Tropas de Color de los EEUU.. 

 ... nunca me imaginé que una isla para vivir se utilizará para morir como 
cementerio, y más cuando han dicho en televisión que la mayoría de los muertos que 
entierran allí son de raza negra cuando ningún familiar los reclama tras fallecer por el 
coronavirus 



12 de abril 2020 

     Una imagen te invita a... 

12 de abril 2020 

Grandes Contagios
el modelo que nos divide en cuerpos sanos y cuerpos 

enfermos
la exclusión
la gestión de cuerpos no normativos
la gestión del sida
la globalización y el sistema neoliberal
....

¿Ha muerto la clínica?

13 de abril 2020 

        # REGULARIZACIÓN YA 
# REGULARIZACIÓN YA 
# REGULARIZACIÓN YA 



  
# REGULARIZACIÓN YA 
# REGULARIZACIÓN YA 
# REGULARIZACIÓN YA 



Invitación a leer
Os dejo aquí

ɐɹʇo
u ó ı x ǝ l ɟ ǝ ɹ 

  

las conversaciones  que habríamos tenido

h a n    n a c i d o    e s p o n t á n e a m 
e n t e

habíamos planteado

compartir
no siempre la misma reflexión 

   

14 abril 2020 

       FUTURO: PAISES ENFERMIZOS PAÍSES SANOS ANTE EL COVID.

EFECTOS DEVASTADORES COVID19 POBLACIONES INDÍGENAS 
SUDAMERICANAS. 



17 abril 2020 

     MASCARILLAS-19 UNA VOZ A LA ESPERANZA DE LAS MUJERES 
MALTRATADAS   EN COVID19 

POR TANTO, SEGÚN MI OPINIÓN EL MUNDO ESTÁ  POR REDESCRIBIRSE. 

17 abril 2020 

Delirios y alucinaciones son parte de su bagaje.

Los delirios tienen su propio lenguaje.
YO albergo MULTITUDES

�  

Esta es una invitación al 
   cambio y a la 
           transformación 
           sin agresión, 
        con amor 
          y  
            gentileza  



19 abril 2020 

 CALLES URBANAS CONEXIÓN LO VISIBLE CON LO IMAGINARIO. 

19 abril 2020 

  Un día navegando por no sé donde de Internet .....  

     Me encontré esto….. 

"El norte no es el lugar del viento, sino de donde vienen los pájaros 
tomando como centro neurálgico el nuevo lugar de XXXXX, proponemos 
desplegar el mapa y crear rutas diarias de exploración, trazando un círculo de 
225 metros a la redonda. Experimentando cada rincón aquí y ahora; 
capturando la forma de vivir cotidiana de las gentes que pasan, atentos a los 
sonidos a diferentes horas del día. Lo cotidiano visible y lo imaginario latente 
se entrelazan para crear una cartografía animada, fragmentada y coral del 
lugar y los alrededores. Jugar a imaginar cómo está ocupado cada punto, las 
miradas encontradas, las piedras pisadas, las voces perdidas. Congelar los 
momentos mediante la animación es la forma de jugar a hundir la flota. 

 Antes de plegar definitivamente el mapa, proponemos en una 
dimensión cotidiana, seguir creando sobre las ideas que YYYYY trazó con voz 
firme, situando sobre el mapa los puntos principales, los habitáculos para 
pensar, el mar y la montaña sagrada. El taller de animación es el último de una 
trilogía. Como cuando ZZZZ rueda la película HHHH después de BBBB y de 
CCCC. Los enigmáticos personajes que han habitado las tres películas y se 
desconocen, se cruzan por azar en un accidente en alta mar y se rozan 
confusos y despeinados, envueltos en mantas. Una escena que vemos en los 
informativos, en el salón de un emocionado AAAA, protagonista de Amor de 
XXXXX. Un juez retirado y enemistado con el mundo. Además de un demiurgo 
omnipotente recluido en su cabaña, que vive la vida de otras personas 
mediante la intervención de sus teléfonos y parece dictar su devenir." 



23 abril 2020 

Bueno, a propósito del juego, esta semanas a ratos seguramente como muchxs he estado 
revisando fotografías  antiguas y otras no tan antiguas. Y me quedo con ganas de escribir 
lashistoria de esas imágenes. Porque a pesar de que el tiempo o la manera que 
disponíamosdel tiempos a variado, no ha sido precisamente para ralentizar, sino para 
moldear otradisponibilidades, otros registros de este, otras maneras de vivirlo. Más con la 
virtualidadcomo gran aliado de la productividad neoliberal.Gracias a este intercambio de 
imágenes he tenido la posibilidad de viajar un poco. Entrar en historias que tenía dormidas y 
reconectar con algunx de lxs protagonistas que hacen parte de estas. Viejos amigos, mis 
padres, mi familia extendida por tanta partes producto de una vida diaspórica desdelos 7 
años de vida por otro virus llamado dictadura. A ratos las imágenes se transforman en 
carcajadas, En otras la tristeza me invade o la nostalgia por volver a revivir algunos de 
esos momentos congelados pero muy vivos que viven en una cajita de cartón. No deben ser 
más de 30imágenes que representan toda mi vida. Los vacíos son enormes… pero puedo 
llenarlos con mispropias  imágenes guardadas en mi mente o fabular en muchos casos 
historias de lo que pudo sCasualmente, entre mis tareas de estos días ha estado la de 
comenzar a tutorizar un proyecto de La Sala d’Art Jove que tiene mucho sentido con lo que 
menciono arriba.Ellas presentaron este proyecto en Diciembre, cuando el COVID 19 estaba 
lejos de nuestras vidasLéxico. Un proyecto que hab en relación con la fotografía y la idea de 
la experiencia en la vida contemporánea. Eso contextualizado en una ciudad como 
Barcelona que vive Su economía en base al turismo y la “experiencia”.En este mes y medio 
de confinamiento el proyecto evidentemente se ha visto en procesos derepensarlo después 
de esta nueva situación, pero donde justamente este tiempo y espacio, la imagen, la 
experiencia, el viaje, el desplazamiento, el territorio resultan ser centrales.  Todo aquello a lo 
que nos habíamos acostumbrado se transforma, pero no en algo desconocido, alMenos 
para mi. Solo que lo habíamos dejado inmóvil como la imagen impregnada en 
papel fotográfico.Cuando miro esas imágenes fijas de mi historia, recuerdo esos momentos 
donde ese tiempo, el espacio, las imágenes también fueron modificadas. Recuerdo los años 
de dictadura, con Estado de sitio con toque de queda, con  la calle prohibida para todxs. 
Luego el exilio… ese viaje sin retorno que parecía suspender el tiempo y modificar el 
territorio y las longitudes. Viajar era algo inalcanzable con la L en el pasaporte imposible 
para quienes habíamos marchado a otras tierras. Esas nuevas territorialidades que se 
hacen elásticas, donde la raíz se vuelve móvil, voladora, acuática. Yo no volví a Chile sino 8 
años después de haber salido con mis padres. Además de la prohibición y el peligro, el 
costo de tomar un avión no estaba al alcance de todos. Era un lujo de aquellos.8 años perdí 
parte de mi familia, amigos que nunca más volvimos a ver, no pudimos enterrar y el luto lo 
llevamos a formas que desconocemos hasta ese momento, pero que nos ayudaba a 
aferrarnos a la vida haciendo de lo más cotidiano, pequeño, aparentemente sin importancia 
una aventura y un algoporque esas felices. Y todo esto no fue hace muchos años como 
parece. Tan solo 30 años han pasado… Revisar la cajita de fotos, recordar cada historia, 



cada aventura, cada momento; dialogar con misafectos y mi historia han sido una 
herramienta fundamental en estos  

23 abril 2020 

Estoy enormemente preocupada por el elevadísimo número de muertos  de  personas 
mayores provenientes de  residencias de ancianos contagiados de COVID-19.Creo que la 
malísima gestión e incapacidad de obrar con responsabilidad, que ha realizado la 
Comunidad Madrid, quien tiene plenas competencias  según la ley, con competencias 
exclusiva en ue han ocurrido en estas instituciones  que mientras me lo contaba lloraba a 
lágrima viva, porque lo había vivido en primera persona, ante la impotencia de tener que 
cumplir órdenes de 
Muchas gracias, por leerme. 

25 abril 2020 

Pensando en “las vidas que merecen ser vividas ” de Judith Butler o como hay vidas que 
para la sociedad no tienen derecho a existir. Así también me resuena Foucault respecto a la 
prisión y el régimen punitivo: “las medidas punitivas no solo tienen el papel negativo de 
represión, sino también el papel “positivo” de legitimación del poder que dicta las reglas. 
Puede incluso afirmarse que Ia definición de las “infracciones a Ia ley” sirve justamente de 
fundamento al mecanismo punitivo.” 

En estas semanas todo este debate comienza a hacerse visible desde las distintas 
movilizaciones que población en situación de cárcel ha le     vantado desde el comienzo de 
la pandemia. La radicalidad con que esta emergencia afecta a sus vidas resulta invisible 
para          el resto de la sociedad , que en general les da siempre la espalda. No basta con 
cumplir la deuda en años de encierro, sino que se les co  ndena al olvido y a   una sanción 
social que no termina   con el tiempo pagado en cárcel. 

Las cárceles, en su mayoría son sitios de alto estado de hacinamiento, condiciones de 
higiene  menos que mínimas, pésima alimentación, son lugares especialmente susceptibles 
de que un virus como el COVID 19 se extiende velozmente.  

Italia, España, Colombia, Chile y Argentina,entre otros han sido escenarios de alzamiento 
que se va extendiendo planetariamente. Sinembargo, esos cuerpos, esas vidas resultan 
invisibles para el resto de la sociedad. Es más, para muchxs son vidas que no merecen ser 
vividas.  



26 abril 2020 

Os adjunto el trailer de un d    ocumental, Zauria(k), que he visto Así ya no necesita enviarte 
dolor para  se not    e.Real locura y los malestares contemporáneos. Creo que retrata muy 
bien, entre cosas, que la salud y la enfermedad no exis                            ten de manera dico        

https://zauriakdok    u     mentala.weebly.com 

27 abril 2020 

Hoy vamos a compartir una práctica ue le lla         mamos PRÁCTICAS RALENTIZADORAS 
tiempo Unidos este concepto se ven involucradosinvolucradosinvolucradosinvolucr       ados 
también la velocidad, ritmo o atención.  

- El poder se ejerce directamente sobre el tiempo y se asegura así su contro  
- La naturaleza sólo permite un desarrollo muy lenta.  
- El cronómetro, sirve para co         nsegu individuos útiles y productivos, pa              ra  
- … 
- Las cosas ya no son así, se quiere disfrutar sin esperar, sin tener pacien              cia. 
- No creo que sea habitual que alguien se preocupe por otra persona en este l      ugar 

este planeta. 
- Su realidad es espantosa doctor.  
- Más de cien años antes de que fuese evidente, el ritmo de la producción   anuncia la 

enorme intensificación del ritmo de vida. 
- Usted también es un buen tipo pero no es feliz. Y lo que más me preocup    a es que 

creo que lo sabe y no le importa.  
- ¿Dónde estamos? Se va tan rápido que todo parece igual. 
- Yo no quiero que me cure doctor, quiero que me entienda. 

27 abril 2020 

respira temperaturndo    e muchbienvenidosbienvenidosbienvendosbienvenido                    s                                                                                                                         
bosteza ybienvenidnidosbienvenidosbienvenidosbienvenidosbienvenidosbienven     ido       s  
suspira son bienvenidoe muchbienvenidosbienvenidosbienvenidosnvenido                      s   s                                                                                                                     
confía en tu cuerpo, tiene muchbienvenidosbienvenidosbienvenidosbienvenido                    s                                                                                                                                                                                                                                  
descansa exhalar las mueves. La siguiente ve        zva                mos a imaginar que llena tu 
exhalar las mueves. La siguiente vezva                mos a im  aginar q                      ue llena tu 
cabeza exhalar las mueves. La siguiente vezva                mos a   imaginar q                      ue 
llena tu cabeza exhalar las mueves. La siguiente vezva                mos a                 imaginar 
q                      ue llena tu cabeza exhalar las mueves. La siguiente vezva                mos a 



im           aginar q                      ue llena tu cabeza exhalar las mueves. La siguiente vezva                
mos a im               inar q                       inhala vamos a imaginar que 
llenallenallenallenallenallenallenallenallenallena             cabeza  exhala mueve la cabeza  
hacia donde queramosqueramosqueramosqueramos        pe    ro a inhala y 
cuandocuandocuandocuandocuandocuandocuandocuandocuandocua                  nd                   
descansa exhalar las mueves. La siguiente vezva                mos a imaginar que         llena tu 
cabeza deueves. La siguiente vezva                mos a imaginar q                      ue llena        tu 
cabeza exhalar las mueves. La siguiente vezva                mos a imaginar q                        ue 
llena tu cabeza exhalar las mueves. La siguiente vezva                mos a imagin                ar 
q                      ue llena tu cabeza exhalar las mueves. La siguiente vezva                mos a 
ima           ginar q                      ue llena tu cabeza exhalar las mueves. La siguiente vezva                
mos a im           aginar q                      exhala mueve la cabeza  hacia donde 
queramosqueramosqueramosqueramos        per       o   
muevete cuandoVamos ccuandocuandocuandocuaqueramosqueramosqueramosqu  ndocua                                       
suavemente Quizás solo muevo una pierna, un pie… (y a la tercera) Inhala y al e       xhalar, 
cambia de postura   



27 abril 2020 

A TRAVÉS DEL                                    CHAT. ESCRITURA AUTOMÁTICA COLABORATIVA  

 

 

19:27:34 volar y vivir como un girasol sin raíces 
19:27:34 en marcha para TODES 
19:27:35 música 
19:27:39 soltar 
19:27:40 cuerpo 
19:27:42 disparar 
19:27:45 filtro 
19:27:48 deja 
19:27:49 blanco 
19:27:50 5 4 3 2 1 
19:27:52 sentirme 
19:27:55 mala conexión - fragmentación 
19:27:57 casa 
19:27:58 estando juntes 
19:27:59 ahora me pregunto en qué lugar está mi cuerpo 
19:27:59 descontracturar el cuerpo 
19:28:02 el sol inalcanzable 
19:28:04 sí en esta silla 
19:28:04 termas 
19:28:06 mar 
19:28:08 bocanadas de aire fresco 
19:28:09 agua 
19:28:09 miedo no, creo que gustillo 
19:28:10 ire, vida, mar 
19:28:11 río 
19:28:12 cuello 
19:28:12 ruido, mucho ruido 
19:28:17 o en esta mesa 
19:28:18 vals 
19:28:22 movimiento lento en mi alfombra 



27 abril 2020 

Del muro de Facebook de la pianista argentina Ivanna Spector  Abuela, cómo se enfrenta el 
dolor? 

Con las manos, cariño. Si lo haces con la mente el dolor en lugar de suavizarse, se 
endurece aún más.Con las manos abuela?Sí. Nuestras manos son las antenas de nuestra 
alma. Si las haces mover cosiendo, cocinando, pintando, tocando o hundiéndose en la tierra 
envía señales de cuidado a la parte más profunda de ti. Y tu alma se tranquiliza porque le 
estás prestando atención. Así ya no necesita enviarte dolor para que se note. 
Realmente las manos son tan importantes? 
Sí, mi niña. Piensa en los bebés. 
Ellos comienlo sostienen. 
Las manos y corazón están conectados. Hay quienes lo saben bien, cuando tocan el cuerpo 
de otra persona con sus manos crean una conexión profunda. De esta conexión viene      la 
curación. 

27 abril 2020 

Un artículo interesante sobre la importancia del juego:  

Malestares de la vida cotidiana en situaciones de crisis por el coronavirus (X).  

¿Jugamos a las casitas? 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/32287/malestares-de-la-vida-cotidiana-en-situ 

acciones-de-crisis-por-el-coronavirus-x-jugamos-a-las 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/32287/malestares-de-la-vida-cotidiana-en-
https://blogs.publico.es/dominiopublico/32287/malestares-de-la-vida-cotidiana-en-situaciones-de-crisis-por-el-coronavirus-x-jugamos-a-las-casitas/
https://blogs.publico.es/dominiopublico/32287/malestares-de-la-vida-cotidiana-en-situaciones-de-crisis-por-el-coronavirus-x-jugamos-a-las-casitas/


29 abril 2020 

“Pero no hemos esperado a la represión sanitaria para organizarnos y defendernos contra 
el Estado, contra los gerentes, contra los patrones.  Nosotros , los chalecos negros, nos 
apoyamos entre nosotros desde hace tiempo. Los albergues son lugares de organización 
política. Hemos puesto en marcha una cajade resistencia y organizado una red de 
suministros en los albergues para protegernos de la enfermedad. Con la ayuda de nuestros 
compañeros de las Brigadas de Solidaridad Popular, que apoyan esta autoorganización, 
Nos encargamos nosotros mismos de limpiar y desinfectar. Nuestros hermanos pequeños 
se organizan para que los de mayor edad no salgan a hacer la compra Debemos 
encargarnos de esta tarea por nuestros compañe  ros, nuestros hermanos y hermanas, 
nuestros hijo  s y nuestros ancianos, porque de lo contrario no lo hará nadie. Contra el 
racismo y la explotación. Por nuestra dignidad y nuestra libertad.” 

29 abril 2020 

Confinamiento a 9,312 kilómetros de casa: el aislamiento se multiplica. 

Del otro lado de la ventana: demonios que sienten (llanto, risa, preocupación, ansia, fatiga, 
desaliento, ensoñación, hambre, miedo, lujuria, enojo, aburrimiento, desesperación, 
esperanza, desesperanza, tranquilidad, desasosiego).


Banderas y fachas en balcones inesperados.


Contracción de los cuerpos. 

Dentro de un vaso de plástico de café germinaron dos aguacates. Así se compensó la 
contaminación producida por el envase. Las plantas crecieron y necesitan salir de su 
encierro plasticoso para estirar sus raíces en un espacio amplio. 
 
 Pilar Calveiro dice que la risa es un gesto que combate al miedo. En México la sociedad 
se ríe de su propia tragedia. Así combaten la inseguridad tremenda, aplastante, desoladora. 
Quizá por eso la risa se escapa durante la cuarentena. De repente ganas descontroladas de 
reír. Luego se quita. 


El patriarcado va a caer. 

Aunque no tienen ni nacionalidad ni documento de identificación, las plantas tienen que 
pasar por una aduana o por un control nacional. Los aguacates, originarios de 
Centroamérica, que nacieron en Madrid tal vez no puedan viajar a México cuando quien les 
dio esa posibilidad de vida se tenga que regresar. ¿Qué será de ellos? 

    



Llegó la hora de preparar la comida. 

            

1 de mayo 2020 

En el día de lxs trabajadorxs nos enteramos de que equipos de investigación públicos 
españoles trabajan en el desarrollo de una vacuna, pero la parte final del proceso recaerá 
en alguna farmacéutica privada. Es decir, las infraestructuras e investigadorxs del estado 
están al servicio de los beneficios de empresas privadas. Las universidades y centros de 
investigación están infrafinanciaciados. Lxs investigadorxs dedican una gran parte de su 
tiempo a arañar fondos. Buscar fondos se ha convertido en un trabajo. Incluso existen 
empresas privadas que forman a buscadorxs profesionales de fondos. Además, a pesar de 
que el sistema europeo de financiación de la ciencia es financiado públicamente, muchas 
veces lxs evaluadorxs pertenecen a instituciones privadas.


Se banaliza el conocimiento y se le resta importancia a los trabajos que aportan y que 
importan. Sea investigación o sean cuidados. Lo que importa es el dinero. 


Una vez más, se prioriza la economía. Bonito homenaje a los mártires de Chicago.


Fuente: Miseria de la investigación (o por qué los avances médicos no serán la 
panacea contra esta crisis)  

2 de mayo 2020 

Brutalidad y banalidad 

Bayer ha aumentado sus beneficios en un 20 % en el primer trimestre de este año en 
comparación con el mismo periodo de 2019.  La demanda de  productos farmacéuticos ha 
aumentado durante la pandemia. Mientras tanto, Monsanto, su filial estadounidense, se 
enfrenta a 52.500 demandas judiciales por los efectos cancerígenos del glifosato presente 
en sus herbicidas.  
 
Empresas que disparan sus ganancias a costa de la muerte. El virus puede infectar a 
cualquiera, pero no nos afecta a todxs por igual. La pandemia enriquece a los que más 
tienen.


Fuente: 

Bayer dispara sus ganancias en medio de la pandemia del covid-19  

https://www.elsaltodiario.com/ciencia/miseria-investigacion-avances-medicos-no-panacea-crisis-coronavirus?fbclid=IwAR150WLO_OAzUEVPn2CoDR4Ah6rf7znJNS4tOi6rR2pXtsWacd1FZs_DFs0
https://www.elsaltodiario.com/ciencia/miseria-investigacion-avances-medicos-no-panacea-crisis-coronavirus?fbclid=IwAR150WLO_OAzUEVPn2CoDR4Ah6rf7znJNS4tOi6rR2pXtsWacd1FZs_DFs0
https://www.elsaltodiario.com/ciencia/miseria-investigacion-avances-medicos-no-panacea-crisis-coronavirus?fbclid=IwAR150WLO_OAzUEVPn2CoDR4Ah6rf7znJNS4tOi6rR2pXtsWacd1FZs_DFs0
https://actualidad.rt.com/actualidad/351362-crecen-ganancias-bayer-pandemia?fbclid=IwAR2n3UvLpKPnTWIaFRP2SOkZvMMujUJPGfnz3kikaQ8icJ5_CrcW0OXMbD8


3 de mayo 2020 

Dice la socióloga Saskia Sassen:


“Esperemos que las finanzas pierdan. Hay que reactivar nuestras economías, y a lo mejor 
esto es una oportunidad para hacerlo, para que las producciones locales entren en juego 
de forma más dura. Recordemos que hay una serie de actores muy internacionales que 
están en el negocio de importar y exportar. Ellos no pueden perder, digamos. Los que 
pueden perder son los pequeños agricultores, las pequeñas empresas, porque vienen 
dominadas por esas grandes corporaciones. Esa es para mí la batalla que hay que tener. El 
virus se va a ir. El virus no es el enemigo. A la larga el enemigo son las grandes 
empresas que van destruyendo a todas las pequeñas. España está en una situación mejor 
que Estados Unidos porque tiene mucha producción local. En Norteamérica las grandes 
empresas se han vuelto extraordinariamente dominantes y su objetivo no es sobrevivir 
como el pequeño agricultor, sino ganar dinero. Yo siempre digo que las lógicas dominantes 
en Estados Unidos son lógicas extractivas. No buscan generar condiciones que permitan 
a las clases modestas tener una mejor vida, una comida más sana, etc... Las grandes 
empresas quieren lograr la plusvalía, es todo lo que importa”.


¿Hacia dónde va a ir la energía política? 

Fuente: 

Sassen: «A la larga el enemigo no será el virus, sino las grandes empresas»  

	  

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/04/28/sassen-larga-enemigo-sera-virus-grandes-empresas/00031588064843294428801.htm?fbclid=IwAR0Sqke4bmbtXtUuI4zhd8ORAELViiIwBV9uhEkykd0wlO_W9IirK_RNDwk


4 de mayo 2020 

� 


Dibujo de Coco Guzmán




5 de mayo 2020 

En tiempos de incertidumbre, sembremos la esperanza y persigamos el Buen Vivir 

La pandemia se plasma con diferentes matices en la vida de las mujeres del Altiplano 
boliviano e incrementa impactos que ya se viven en el territorio por el extractivismo minero.  
Pese a ello, recibimos mensaje llenos de esperanza de las Mujeres Defensoras de la 
Madre Tierra. El Colectivo CASA de Bolivia comparte sus testimonios durante la 
cuarentena a través del acompañamiento que realizan a las mujeres y sus comunidades.


Llevemos la mirada hacia otras latitudes y hacia las tareas verdaderamente 
imprescindibles, realizadas en su mayoría por mujeres. Observemos, escuchemos, 
aprendamos. 

� � 


� � 


Fuente:

 Colectivo CASA @ColectivoCASABolivia 


https://www.facebook.com/ColectivoCASABolivia/?hc_ref=ARQ1Ffm82ezZLmoUMje-eiq6QNyIX3qJuj7gs_AoMs-gkJBTzY8G4PmclBvB2PgPcxM&fref=nf&__tn__=kC-R


5 de mayo 2020 

Algunas (sabias) ideas del poeta chileno Claudio Bertoni, parte de una familia extendida y 
diaspórica:


-“Yo no vuelvo a googlear un síntoma ni aunque me torturen” (sobre la desventaja de ser 
hipocondríacx)


- you never know / unx nunca sabe


- el humor salva vidas. De nuevo: la risa es un gesto que combate al miedo


- el camino de la vida es la frugalidad 

- sólo sabemos lo que pasa en nuestra cabeza 

Fuente:

Claudio Bertoni: “Yo no vuelvo a googlear un síntoma ni aunque me torturen” 


Acá un par de poemas de su libro Harakiri. Editorial Cuarto Propio. 2005


12/92 
Si he pasado el día bien

Siento el corazón en la frente

Y a dos pequeños corazones

Uno detrás de cada ojo.


no sé si es susto tristeza o nada

pero vivo así.


NO ESTAMOS HECHOS 
no estamos hechos

para soportar

ni la décima parte

de lo que soportamos.


Demasiado es lo que soportamos.


https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/claudio-bertoni-yo-no-vuelvo-a-googlear-un-sintoma-ni-aunque-me-torturen/MXX5L3NNIVCWXLYYI6SUQVDXL4/


Este diario ha sido escrito colectivamente por el grupo 
de estudio “Espantando el mal”. 

“Espantando el mal” está formado por Elena Blesa 
Cábez, Sara Buraya Boned, Germán de la Riva, Margot 
Domínguez Ruiz, Belén Espiniella Sánchez, Srta. 
Primavera estacional, Irene Zubia, Patricia González 
Curro, Nancy Garín, Coco Guzmán, Itsaso Iribarren 
Muñoz, Yuji Kawasima, Rodrigo Montaño, Diego 
Padilla Torres, Laura Rebolledo Génisson, Ángeles 
Roldán, Juan San Gil, Diana Sánchez, Iris Torruella 
Segura, Eloy V. Palazón y Linda Valdés.  
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internet, excepto las citadas como otras fuentes.


