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Editorial
La peste: signo, síntoma, símbolo

Mientras preparamos esta edición de la revista [sic] nuestro país se enfrenta al record de contagios por 
Covid-19. Al mismo tiempo asistimos a una segunda ola de la pandemia en varios países de Europa, atribuida 
al igual que el aumento de casos en Uruguay, a un descenso en las medidas de prevención; esto se debe, entre 
otras cosas, al cansancio en la población, a un hartazgo del confinamiento y al deseo de retorno a una norma-
lidad que recordamos -y como ocurre con el recuerdo, idealizamos- pero intuimos diferente.

Distintas voces surgen en el ámbito social -el grupo de científicos asesores del gobierno, los medios de 
comunicación, las redes sociales- y generan diversas reacciones: relativa seguridad y, en consecuencia, actitu-
des racionales de prevención, o escasa certeza y por consiguiente, conductas negadoras o en exceso temerosas 
y paranoicas.

Hay quienes niegan la existencia del virus y la pandemia, el número de contagios, la alarma sanitaria. 
Hay también quienes exponen sin rigor científico, las consecuencias de la pandemia y los efectos del virus. 
Algunos hablan de complot político y económico de proporciones internacionales. Otros prefieren ver en la 
Covid una defensa del planeta ante la destrucción indiferente del hombre. Sea como sea, la idea ancestral de 
que la peste es la visualización de un yerro social, de una hybris por acción u omisión, está presente en pleno 
siglo XXI.

Más allá de la verdad o falsedad de las opiniones y hechos -y entre ambos extremos un sinfín de apre-
ciaciones- lo cierto es que asistimos a acciones y reacciones absolutamente opuestas: junto a la solidaridad 
de grupos sociales con aquellos que menos tienen y que más afectados se han visto, aparece el egoísmo que 
adquiere su forma más extrema en el miedo al otro. La culpabilización de diferentes sectores (los que viven 
en barrios aristocráticos, los niños, los jóvenes, los que asisten a marchas de cualquier índole) y la consecuente 
delación, resultan la cara permitida y aceptada del miedo. Mientras se aplaude (ya no en nuestro país porque 
los centros hospitalarios no corren, al menos por ahora, el riesgo de verse saturados) a los servidores de la 
salud, se denuncia al vecino por estar reunido con otros en un espacio público. La Covid ha hecho aflorar lo 
mejor y lo peor de nosotros, nos ha permitido la esperanza en un mundo mejor y la toma de conciencia de 
nuestra insignificancia humana frente a un virus cuya pequeñez resulta paradójicamente enorme pues puede 
conducirnos a la muerte. Por suerte también nos ha enseñado que el temor solo nos paraliza y que nuestro 
mayor miedo debe ser al miedo.

La peste y el consiguiente contagio no son un mal del siglo XXI sino que hunden sus raíces en la noche 
de los tiempos. Primero el mito y las formas rituales y luego la literatura y el arte dan cuenta de ello. Dice René 
Girard:

Hay una extraña uniformidad en los varios modos de tratar la peste no solo en las obras literarias 
y en los mitos sino también en obras científicas y no científicas del pasado y del presente. Mi-
rándolo bien, son escasas las diferencias que hay entre la exposición positiva y hasta estadística 
contenida en Diario del año de la plaga de Defoe y la narración casi histérica de Artaud en Le théâtre 
et la peste. Sería exagerado afirmar que las descripciones de la peste son todas iguales, pero las simi-
litudes pueden ser más intrigantes que las variaciones individuales [...] La peste está presentada 
universalmente como un proceso de indiferenciación, de destrucción de caracteres específicos 
[...] la vida toda se convierte en muerte, que es la suprema indiferenciación (1997: 143).1

1 Girard, René (1997). Literatura, mímesis y antropología. Barcelona: Gedisa
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Entre los bubones que presentan los pacientes del Doctor Rieux y la falta de sueño que aqueja a los 
habitantes de Macondo, la peste presenta síntomas diversos pero que solo pueden resolverse de dos formas sea 
cual sea el diagnóstico del mal: la salvación o la muerte y en el medio, el miedo que genera héroes o malditos, 
altruistas o egoístas.

Desde el punto de vista semiótico y siguiendo la definición de Sebeok, “un síntoma es un signo compul-
sivo, automático, no arbitrario” (1996: 40)2 en el que el significado y el significante poseen un vínculo natural. 
Se trata de una configuración de signos que se rige por normas cuya designación es estable y cuyo estudio ha 
permitido a la semiótica constituirse como una rama de la ciencia médica. Es un tipo de signo con funciona-
miento metonímico en la medida en que actúa como pars pro toto y pertenece a la semiótica de la significación 
ya que la naturaleza inconsciente del síntoma, la ausencia de un emisor intencional, no obedecen a un proceso 
de comunicación en el que la voluntad del emisor es la clave, sino a un proceso de significación en el que la 
emisión intencional no se produce y en el que lo que importa es darle sentido a los hechos.

Si bien la pandemia nos enfrenta básicamente a dos tipos de individuos, los que cursan los síntomas y los 
asintomáticos, desde el punto de vista literario y artístico, no médico, lo que impacta es el contagio de síntomas 
que ponen en evidencia una situación conflictiva social no resuelta y de los cuales la locura es el que mayor 
tratamiento estético ha concitado.

El síntoma pues, signo indexical de la peste, es signo porque está “para alguien, por algo, en algún aspec-
to o disposición” 3 (73). Esta, que es una de las tantas definiciones de signo que ha sido posible contabilizar en 
la obra de Peirce, pone en evidencia en primer lugar, la condición representativa del signo en la medida en que 
está “por algo”, es decir, se relaciona con un objeto, lo representa. En segundo lugar, alude a su condición pre-
sentativa, o sea, el signo sustituye al objeto, pero solo en una parte de la capacidad sustitutiva. Si reconocemos 
el objeto al que el signo se refiere, el “aspecto o disposición” es perfectamente captado a partir de un código 
de reconocimiento cultural. En tercer lugar, alude a la condición interpretativa ya que el signo debe siempre 
representar algo, debe tener la capacidad de crear otro signo en algún intérprete.

Estas tres condiciones del signo, corresponden a las tres caras del mismo determinadas por Peirce en 
una visión muy diferente a la binaria de Saussure: representamen, objeto, interpretante. El intérprete, no el 
interpretante que es otro signo, es el garante de la existencia de la significación, de la función semiótica.

Si el síntoma señala metonímicamente a la peste en su condición de signo indexical, la peste, en relación 
al ámbito social en el que se genera, puede llegar a transformarse en símbolo, tal como ocurre en la literatura.

Si el signo saussuriano se caracteriza por su arbitraria relación entre significante y significado, el sím-
bolo, en cambio, posee una relativa motivación. Para la filosofía, la literatura y las ciencias sociales se trata de 
un signo motivado, convencional e incluso eficaz en su poder performativo de realizar lo que significa: pense-
mos en el caso de los rituales donde claramente decir es hacer. Es motivado en la medida en que implica una 
relación icónica entre significante y significado y es precisamente en su carácter icónico que originalmente el 
símbolo es una metáfora cuya significación posee un anclaje que se ha fijado en la cultura. Es su reiteración la 
que la transforma en símbolo, de ahí su carácter convencional ya que necesita ser reconocido culturalmente a 
la vez que sistemáticamente codificado (tal es el caso de los diccionarios de símbolos).

El símbolo como sim-bolon implica una correlación entre elementos cuya unión permite el reconoci-
miento entre dos individuos o grupos, por lo tanto, la combinación significativa de elementos distintivos que 
se vinculan entre sí es lo propio del efecto simbólico. Esta condición lleva a que el símbolo posea una función 
social ya que opera como integrante de unidades distintivas en las tradiciones de los pueblos. El símbolo es 
una terceridad porque es ley.

Como símbolo, la peste y su contagio son antes que nada, metáfora de una contaminación social produ-
cida por alguna falta de carácter colectivo. La sociedad debe reconocer su hybris, su culpa, para poder sanar y 
a veces, hasta es necesario encontrar un chivo expiatorio que termine con el mal.

En este mundo de signos se mueven los artículos que configuran la presente edición de [sic]. En ella 
presentamos al lector once artículos que analizan la peste, sus orígenes y consecuencias desde el ámbito pura-
mente literario, pero también -y nos pareció importante que así fuera pues la peste sobrepasa el campo de la 
literatura- desde las representaciones pictóricas de la misma, sus conexiones con el psicoanálisis y los cuestio-
namientos culturales y filosóficos, y hasta una posibilidad de lectura desde la ecocrítica.

2 Sebeok, Thomas A. (1996). Signos: una introducción a la semiótica. Barcelona: Paidós
3 Marafioti, Roberto (2004). Charles S. Peirce: el éxtasis de los signos. Buenos Aires: Biblos
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Charles Ricciardi reflexiona sobre la larga tradición del tema de la peste en la literatura y su sentido 
metafórico que pone en evidencia la impureza política, humana y moral que aqueja a la sociedad en la que 
la peste se instala. Esta subvierte el orden social y genera la necesidad de restablecerlo. Su análisis parte de 
Homero y llega hasta la Covid-19, pasando por el Uruguay del siglo XIX en el relato de Marcia Collazo, El 
día de los cuchillos largos. En este trayecto histórico-literario, “el artículo trata de mostrar: 1) cómo la peste exige 
que se la lea y 2) cómo esas lecturas tienden a ser míticas y metafóricas”, lo que “pone a la peste siempre cerca 
de la ficción”.

Álvaro Revello, en el artículo “2020, el año que vivimos en pandemia”, intenta iluminar nuestra actual 
coyuntura a través de textos que rastrea desde la antigüedad hasta nuestros días. En el artículo se exponen au-
tores tan diversos como San Isidoro de Sevilla, Tucídides, Ovidio, hasta llegar al muy actual Paolo Giordano; 
todos ellos caracterizando la peste a través de sus síntomas e intentando una explicación: castigo del poder 
divino, algunos, declive del poder político, otros, hybris todos.

La ciencia ficción, con su carácter especulativo y anticipativo, nos invita a reflexionar sobre los aspectos 
éticos personales y sociales que envuelven a toda situación de epidemia y posible contagio por efectos de la 
peste. Gabriela Perazzo en “Lo que la ciencia ficción anticipó. Lectura comparativa de “La máscara de la 
muerte roja” de E. A. Poe y Oryx y Crake de Margaret Atwood”, establece un dialogismo entre ambos textos, 
el primero gótico y el segundo apocalíptico distópico, destacando semejanzas y, sobre todo diferencias de en-
foque en ambos relatos.

Valentín Davoine en “El pecado que te contamina en cuerpo y alma. Acerca de una epidemia de no-
muertos en una saga de islandeses”, analiza un relato (La saga de los habitantes de Eyr) que, dentro del género, 
resulta atípico por su estructura peculiar. El artículo se centra en dicha estructura que parece, en principio 
caprichosa, pero que a la luz de modernas investigaciones y lecturas, resulta totalmente coherente en la pre-
sentación de la epidemia de no-muertos y en el esquema cristiano de pecados, virtudes, castigo y rituales que se 
encuentran en la raíz y finalización de la peste. Al igual que en otros relatos literarios, la peste está vista como 
“un evento de implicaciones cósmicas” y como “signo de un estado alterado de la sociedad”.

La intertextualidad une dos textos muy distantes entre sí: la Divina Comedia de Dante y el breve libro de 
Washington Benavídes Selva selvaggia (2017). En el artículo “Selva selvaggia: Benavides mira ‘la oscurana’ podre”, 
Damián González Moreira señala cómo los primeros versos del Infierno de Dante prestan su simbolismo al li-
bro del autor uruguayo. En él, la salvaje selva alude a la situación infernal instalada en varios países latinoame-
ricanos, incluído el nuestro, por el Plan Cóndor y las dictaduras de la década del 70. La “oscurana dictatorial” 
de la que da cuenta el libro de Benavides afecta, en este caso, a los seres marginales y marginados, solitarios y 
olvidados por la historia cuya orfandad es producto de un régimen opresor que ve al comunismo infestando 
monstruosamente a lo más genuinamente uruguayo.

André de Sena Wanderley en “A melancolia pandêmica e o horror em Bile negra de Oscar Nestarez” 
(2017) escoge para trabajar un texto en el que la melancolía, peste que se ha manifestado en diversos perso-
najes de la literatura clásica obligándolos a acciones insanas (Ajax, Heracles, Werther) se apodera también del 
personaje de este relato que linda con el horror y cuyas influencias están en Poe, Lovecraft, Baker y también 
en la cultura pop y queer, entre otros.

Algunos artículos de los que hoy presentamos, abordan el tema de la peste, no desde lo estrictamente 
literario, sino desde aspectos que lindan con lo filosófico y cultural.

El artículo de Hugo Achugar “¿Pensar todo de nuevo?” invita a reflexionar sobre la validez de “los 
viejos instrumentos críticos y teóricos” para leer el mundo actual y sobre el concepto de Estado-nación en la 
situación en que nos ha colocado hoy la pandemia por la existencia de fronteras lábiles que no alcanzan a 
protegernos de ella. Cuestiona, así mismo la expresión “volver a la antigua normalidad” pues retornar a ella 
implica sumergirse nuevamente en la inequidad social, educativa y cultural propia del sistema capitalista.

La fragilidad de la época que nos ha tocado vivir, las incertidumbres a las que nos enfrentamos y el 
malestar con el presente que nos llevan a querer anticipar y conocer el futuro, son algunas de las reflexiones 
que guían el artículo de Luis Correa, “La pandemia y lo ominoso: en los límites del sentido. Literatura y psi-
coanálisis”. Los conceptos freudianos de lo “ominoso” y “malestar” surgen de pensar “la literatura de ficción, 
particularmente los sub-géneros de suspenso y horror, como un intento de hacer más tolerable algo innom-
brable que nos habita”.

Desde la ecocrítica y pensando el desastre ecológico como la gran pandemia a la que debemos hacer 
frente en el Antropoceno, Sofía Rosa elabora sus reflexiones en el artículo “Con el agua al cuello: el hundi-
miento del Titanic como metáfora ambiental del Antropoceno”. La tragedia del Titanic sirve de metáfora 
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ambiental para comprender la globalización del desastre ecológico y “nuestras formas de habitar la catástro-
fe”. La metáfora marítima aplicada a las perspectivas ambientales y ecológicas de nuestro planeta, “parece 
regresarnos a la materialidad del mundo de la vida, a la arbitrariedad de las fuerzas naturales y a la posibilidad 
del naufragio”.

Los dos últimos artículos convocan al lector desde la perspectiva de la historia del arte.
En “La peste en la historia del arte”, Fernando Rodríguez Compare analiza diferentes obras artísticas 

que dan cuenta de diferentes azotes pandémicos en épocas diversas. En su trayecto, analiza obras pictóricas, 
fotografías, grafitis que testimonian la “peste negra”, la “peste blanca”, la “peste rosa”.

Carolina Porley, en el marco de una investigación mayor y en curso, cuyos distintos anticipos han apa-
recido en diferentes medios (el último ha sido Brecha, octubre 2020) se centra en el análisis de la pintura Lle-
gada a Montevideo de la epidemia en 1857 cuya autoría corresponde a Luis Voena (1859). Establece diferencias y 
semejanzas entre esta pintura y la de Blanes: Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires , para concluir que en 
ambas obras se aprecia “el carácter transicional del período respecto a lo que José Pedro Barrán definió como 
el pasaje de la sensibilidad ʻbárbara᾽ a otra ʻcivilizada᾽ en el último tercio del siglo XIX”.

Por último queremos señalar la presencia en este número de [sic] de tres reseñas de libros de absoluta ac-
tualidad que esperamos, esa es al menos la intención, den el pie para instalar de forma definitiva esta actividad 
en nuestra revista. Soledad Castro Lazaroff es la encargada de reseñar el libro de ensayos de Hugo Achugar: 
Piedra, papel o tijera. Sobre cultura y literatura en América Latina; Sebastián Miguez Conde reseña Cuentos de la peste; 
Camila Areco lo hace con Sopa de Wuhan.

Todos los trabajos presentados en este número y sus diversos enfoques muestran el interés concitado 
por el tema de la peste. Reflexionar sobre un fenómeno que nos ha tomado por sorpresa, nos ha obligado a 
un relativo confinamiento, ha alterado nuestra vida cotidiana y nuestras formas de relacionamiento y nos ha 
sumido en incertidumbres varias, es tarea que nos compete a todos. Dejar constancia de estas reflexiones es 
tarea que nos compromete con el futuro. Escribirlas es una forma de exorcismo.

Silvia Viroga, diciembre, 2020
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Las exigencias de la peste o el eterno retorno.  
Una interpelación incesante

Charles Ricciardi
Investigador Independiente

Resumen
El artículo se embarca en una especie de historia de las interpreta-

ciones de la peste, desde Homero a la Covid-19 –con un breve pasaje por el 
Uruguay del siglo XIX– y trata de mostrar: 1) cómo la peste exige que se la 
lea y 2) cómo esas lecturas tienden a ser míticas y metafóricas, más allá del 
presunto avance de la ciencia y, por lo tanto, cómo el desafío de entender –
que no el de curar– pone a la peste siempre cerca de la ficción
Palabras clave: peste – mito – metáfora – cuchillos largos – anástrofe

The demands of  the plague or the eternal 
return. An ongoing questioning

Abstract
The article traces a history of  the interpretations of  the plague, from 

Homer to Covid-19 -with a brief  passage through 19th century Uruguay– 
and tries to show 1) how the plague demands that it be read and 2) how 
those readings tend to be mythical and metaphorical, beyond the presumed 
advance of  science, and, therefore, how the challenge of  understanding –not 
that of  curing– always brings the plague close to fiction.
Keywords: plague – myth – metaphor –– long knives – anastrophe
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¿Se repite la historia, la primera vez como tragedia, la segunda vez como 
farsa? No, eso es un proceso demasiado grandioso, demasiado meditado. La 

historia simplemente eructa, y volvemos a notar el sabor del sándwich de 
cebolla cruda que se tragó hace siglos.

Julian Barnes (1994: 177)

Mi tema no es la enfermedad física en sí, sino el uso que de ella se hace 
como figura o metáfora. Lo que quiero demostrar es que la enfermedad no 

es una metáfora, y que el modo más auténtico de encarar la enfermedad 
–y el modo más sano de estar enfermo– es el que menos se presta y mejor 

resiste al pensamiento metafórico. Sin embargo, es casi imposible residir en 
el reino de los enfermos sin dejarse influenciar por las siniestras  

metáforas con que han pintado su paisaje.
Susan Sontag (1977: 7)

Apenas empezábamos a creer en la recomposición del racionalismo y del tranquilizador positivismo 
“recargado”, más tecnológico y científico que nunca (después de todo, las ojivas nucleares –ese hijo no deseado 
de la Revolución Industrial– empezaban a ser solo un mal recuerdo); apenas empezábamos a encontrar bue-
nas razones para fundar el manido “fin de la historia”, que profetizara con desmesura Fukuyama –implosión 
de la URSS mediante– y la vuelta feroz de todo neoliberalismo; apenas empezábamos a respirar después de 
tanto nihilismo y tanta náusea y tanto teatro del absurdo y estábamos negociando con una posmodernidad que 
urgía convertir en light, cuando nos cayó encima la Covid-19, como si fuera el nombre de un robot de ciencia 
ficción o de un asteroide desolado.

La mera mención de la peste trae consigo una especie de campo semántico asociado, en el que inevi-
tablemente aparece la idea de apocalipsis y –con menor “intensidad”–, la idea de profecía que a su vez está 
ligada a aquel. La asociación de la peste con el apocalipsis no necesita casi reflexión y se produce diríamos 
que automáticamente. Sin exageración, se podría decir que funciona metonímicamente: un deslizamiento por 
contigüidad parece unir para siempre esos dos conceptos: toda peste incontrolable parece llevar a la idea de fin 
del mundo. (Ya habrá ocasión para hablar de la Covid-19, pero precisamente esa es su historia “publicitaria”).

Cuando Ingmar Bergman filmó, en 1956, El séptimo sello1, ambientada en plena peste negra, y cuyo tema 
central era la angustia metafísica de un caballero sobre la existencia de Dios, puso en su historia al caballero 
a jugar al ajedrez con la Muerte con la idea de que, mientras el caballero resistiera y no perdiera, viviría: 
“Juguemos a condición de que viva mientras resista” (4’56”).2 En medio de una de las muchas instancias de esa 
partida (in)terminable, la Muerte dice: “Vamos, pronto. Tengo prisa” y el caballero responde: “Sí, ya sé que 
tienes mucho que hacer” (58’07”). Es casi un chiste de humor negro: la muerte también tiene sus obligaciones, 
arduas y fatigosas en medio de la peste, como para que se permita el desliz de ponerse a jugar y entretenerse. 
Y todo eso –merece decirse– en medio de una obra de impar luminosidad poética que, pese a la angustia, 
rezuma una extraña confianza en el género humano.

En un texto que tiene más de diez años,3 Sandino Núñez encendió una alarma que nos habían hecho 
olvidar: “Hay pandemias o inminencia de pandemias. Cerdos y gallinas están haciendo una alianza demonía-
ca para darnos una supergripe que nos va a matar a todos, ya van a ver” (2010: 71). También alguien verá en 
esta cita humor negro. Sin embargo, ese humor irónico es necesario si estamos dispuestos a pensar con inde-
pendencia en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y, además, el texto de Núñez incurre en la otra asociación 
contigua siempre de la peste, como se mencionó más arriba: la profecía.

    Es que, en última instancia, el fenómeno de la enfermedad masiva, de la muerte que el ser humano 
no es capaz de vencer o detener, se impone siempre como una interrogante que exige respuestas. Solo en base 
a ellas, puede haber soluciones. De modo que la peste pone en juego la necesidad, si se me permite, de una 
semiótica; la obligación de dar sentido. De comprender –caramba– el mundo. Nada menos.

1 Bergman, Ingmar. El séptimo sello. Consultado en https://www.youtube.com/watch?v=wVoEN9m3M3k
2 Las indicaciones de minutos y segundos remiten al tiempo en que aparecen las citas en la reproducción del archivo citado.
3 El libro publica una serie de textos que fueron primero parte de un programa televisivo. Pese a que la publicación es del año 

2010, una nota al pie advierte que el programa –que también está disponible en YouTube– fue emitido en junio de 2009.
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Los orígenes: la peste en nuestros cursos (o sea, en el pasado)
El eje principal de este trabajo es que, en definitiva, después de todo el orgullo cientificista made in siglo 

XXI, no nos hemos apartado mucho del mito primitivo: Calcas y Tiresias viven en un laboratorio. O mejor: 
en alguna oficina de alguna empresa de la poderosa industria farmacéutica del hemisferio norte.

Los ejemplos tradicionales que todos los profesores de literatura conocemos bien provienen de la litera-
tura griega: la peste que llevan las flechas de Apolo al campamento aqueo en el primer canto de La Ilíada no 
son solo indicio de la furia de un dios: son la consecuencia inevitable de un comportamiento humano que quie-
bra un orden sagrado: la hybris de Agamenón al ofender al sacerdote Crises, poniéndose así por encima de los 
límites que cualquier mortal debería saber que no puede transgredir: ningún mortal debe olvidar la distancia 
que lo separa de las divinidades. Transgredir ese límite sagrado, por consiguiente, debe traer consecuencias, 
pues de otra manera lo sagrado dejaría de ser sagrado. De este modo, la furia del dios –la peste– garantiza un 
orden, lo avala y sacraliza. Dice Calcas, convocado por Aquiles a expresar su saber en la asamblea: “No está el 
dios quejoso por algún voto o hecatombe, sino a causa del ultraje que el Atrida ha inferido al sacerdote Crises” 
(Homero, 1973: 10), informando así a la asamblea de lo que el lector ya sabe gracias al narrador omnisciente. 
La naturalidad con la que se acepta el veredicto de Calcas como cierto (después de todo es “el mejor de los 
augures”), por parte de la asamblea, nos permite ver el funcionamiento del pensamiento mágico o mítico, una 
de cuyas características esenciales es establecer una relación de causa a efecto entre dos hechos cuya conexión 
causal es indemostrable. En este caso la hybris de Agamenón es, en última instancia, la causa de la peste. Este 
modo de pensamiento, a todas luces precientífico, convierte al mundo en un continuum indiferenciado: todo está 
conectado de forma misteriosa y, de algún modo –y por eso mismo–, todo puede ser causa de todo.

Exactamente de la misma forma funciona la peste al comienzo de la tragedia culminante de Sófocles, 
Edipo rey, separada de La Ilíada por trescientos años. El sacerdote de Zeus acude, significativamente, a un mor-
tal (el propio Edipo), por su prestigio anterior como salvador de la ciudad –como vamos a saber luego– de los 
rigores de la Esfinge, para solucionar una enfermedad que destruye toda forma de vida sin permitir que esta se 
desarrolle mínimamente: “La ciudad, como tú la ves, está sacudida y no puede levantar su cabeza, sumergida 
en enrojecido oleaje. Perecen en los mismos tallos los frutos de la tierra, perecen los rebaños que pacen en sus 
praderas y en los partos estériles de las mujeres” (Sófocles, 1980: 28-29).

“Los partos estériles de las mujeres” es una expresión que deja flotando en el texto la inminencia del 
apocalipsis, pues la vida no logra vencer a la muerte. El rey, en idéntico proceder, ya había resuelto la consulta 
a un adivino (en este caso se trata de Tiresias): “No habéis despertado a un dormido”. La respuesta de Tiresias 
también se entiende solo en el curso de una interpretación mítica del mundo: para que termine la peste, debe 
castigarse al asesino de Layo, rey anterior de la ciudad, cuya muerte nunca ha sido resuelta. No hace falta, 
imagino, demostrar que no hay concatenación “científica” entre causa y efecto: que una peste se cure con la 
resolución de un crimen –que a su modo también implica una hybris– evidencia un mismo modo de “leer” la 
realidad como un continuum en el que todo puede ser causa de todo.

Ese modo precientífico de conocer puede hoy resultarnos primitivo, inocente y puede generar una mi-
rada “piadosa” hacia nuestros antepasados tan inermes ante la comprensión del universo. Pero debe tenerse 
en cuenta que, en ambos casos, y pese a la advertencia de Susan Sontag en el texto del epígrafe, la lógica de 
ese pensamiento mítico es la misma, y se basa en la metáfora. La peste, la enfermedad, la muerte imparable 
traducen, metafóricamente, una impureza moral y es en esa semejanza que ha de entenderse su rigurosa lógica 
mítica. En un mundo mítico todo es señal e indicio: la impureza de un crimen o de una hybris se da a conocer 
sin astutos investigadores; ese trasmundo ignoto envía sus señales para que los hombres no puedan evitar re-
solver la suciedad humana y moral que la hybris y el crimen presuponen y ponen en escena.

Por lo demás, en esa maravilla, erudita y compleja obra llamada Las palabras y las cosas (Foucault, 1984), 
que es una suerte de historia de cómo se ha organizado el conocimiento a lo largo de la historia (una –otra– 
arqueología del saber), el pensador francés muestra que esa misma lógica siguió siendo el eje del conocimiento 
hasta bien entrada la que llamamos Edad Moderna:

hasta fines del siglo XVI, la semejanza ha jugado un papel constructivo en el saber de la cultura occidental. 
En gran parte, fue ella la que guio la exégesis y la interpretación de los textos, la que organizó el juego 
de los símbolos, permitió el conocimiento de las cosas visibles e invisibles, dirigió el arte de representarlas 
(Foucault, 1984: 26).
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Y más adelante, hablando de macro y microcosmos: “Como categoría del pensamiento aplica a todos 
los dominios de la naturaleza el juego de las semejanzas duplicadas” (39). Es esa manera de organizar el cono-
cimiento, esa fe indudable en las similitudes y las duplicaciones lo que ha permitido establecer recurrentemen-
te, la relación entre enfermedad física y “enfermedad” social o moral.

Ahora bien, el propio Foucault plantea luego, que ese es un modo pobre y limitado de conocer4 y que el 
pensamiento de Occidente dará un giro (y un salto) con el análisis introducido por Descartes en el siglo XVII. 
Sin embargo, los textos que hablan de pestes siguen manejando la lógica precartesiana basada en la similitud 
mítica, incluso en la literatura más reciente, como veremos de inmediato. Es, por tanto, que la cita del epígrafe 
de Sontag (1977) cobra su auténtica dimensión. Solo podemos entender la enfermedad como metáfora.

Uruguay, siglo XIX
Me propongo entonces dar un salto –que no será mortal– y estudiar mínimamente la presencia de la 

peste en un texto de literatura uruguaya reciente: el cuento de Marcia Collazo “El día de los cuchillos largos”, 
que pertenece al excelente volumen Cuentos de mala muerte - A bala, sable o desgracia (2014).

El cuento recrea la violenta jornada del 19 de febrero de 1868, fecha en la cual fueron asesinados dos 
expresidentes de nuestro país: Venancio Flores (que por entonces aspiraba a ser electo como presidente cons-
titucional, perteneciente al Partido Colorado) y Bernardo Prudencio Berro, gobernante entre 1860 y 1864 en 
el período conocido como “política de fusión”, en el que la aspiración había sido la superación de las divisas 
(aunque seguramente Berro era mayormente afín al Partido Nacional). La autora toma el título del cuento 
de un artículo que Carlos Real de Azúa escribió y publicó en Marcha el 23 de febrero de 1968, en ocasión del 
centenario de esa jornada extrañamente luctuosa. 5 En ella lo extraño no es el derramamiento de sangre, que 
por otra parte constituye el trasfondo constante del relato –no deberíamos olvidar que la Banda Oriental se 
conoció en algún momento del siglo XIX como la “tierra purpúrea” por la frecuencia y la “barbarie” de nues-
tras luchas civiles–, sino el hecho de que esa sangre perteneciera casi exclusivamente a los dos líderes, sin que 

4 “Tal es, en un esbozo muy limitado, la episteme del siglo XVI. Esta configuración implica un cierto número de consecuencias. 
Por de pronto, el carácter [...] absolutamente pobre de este saber [...] la semejanza no permanece jamás estable en sí misma; 
solo se la fija cuando remite a otra similitud, que a su vez llama a otras nuevas” (Foucault, 1984: 38).

5 Una curiosidad: el mismo título de Real de Azúa había sido utilizado por Víctor Manuel Leites para un texto dramático que en 
abril de 2008 estrenó la Institución teatral El Galpón. El artículo puede consultarse en el repositorio Anáforas de la FIC: https://
anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/44609.
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se registraran enfrentamientos callejeros de importancia ni que los asesinatos encendieran ningún polvorín 
inextinguible en los días posteriores.

El cuento toma varios personajes diferentes y la narradora elige dar la ilusión de simultaneidad de 
un modo que llamaré clásico, es decir, dividiendo el texto en apartados que, anafóricamente, se inician con 
una similar ubicación de tiempo: “a la una casi en punto de la tarde” que funciona no como mera marca de 
transcurso temporal, sino como creación de un clima algo ominoso de inexorabilidad: se siente, en esas repe-
ticiones, que está por ocurrir algo grave en forma inminente en ese mediodía agobiante: como si se tratara del 
destino, de un vago hado que despeña la acción en la desgracia. También por esa razón, pienso que la acción 
se inicia con un ciego, Evangelino Fuentes, que tiene, como otros ciegos adivinos célebres de la literatura clá-
sica, un especial don de captación, en este caso gracias al desarrollo de sus otros sentidos. Como se muestra en 
la cita que voy a hacer a continuación, la evidente hipérbole lo empareja en cierta forma con aquellos ciegos 
venerables que veían sin ver: “Puede oír el crujido de esos pastos y el movimiento de raíces y tierra que provoca 
su crecimiento agónico” (Collazo, 2014: 98). Ahora bien, junto a ese ciego peculiar ya aparece también la peste 
de cólera, que asolaba entonces a Montevideo, y que en el texto parece cumplir más de una función: “puede 
oler la descomposición de los cuerpos que la peste ha ido tumbando en esta ciudad de Montevideo conver-
tida, de repente, en un gran pudridero salpicado de pústulas y aguas envenenadas” (97). De cierto modo, en 
la lectura que estoy proponiendo, esta y otras alusiones a la peste asumen la misma función que tenían en los 
textos griegos mencionados más arriba. Ese “gran pudridero” es signo y síntoma –también metáfora– de algo 
que se pudre a nivel político y humano: lo expresa, lo señala. El crimen político, la ejecución de adversarios, 
la ambición lisa y llana, se traducen en el plano biológico en muerte en expansión; el cuerpo social y el cuerpo 
biológico están en completa sintonía, como pasaba con Edipo y con Agamenón. Quizás sea la traición la que 
está en la raíz de esa peste moral, que hace que las esposas y las amantes ardan en deseos de venganza (tal 
como ocurre con la esposa de Flores y con la amante de su hijo Fortunato a las que el cuento dedica sendos 
apartados). No parece secundario que el cuento culmine con una copla popular que atribuye el crimen de 
Flores no a la rebelión blanca abortada sino a “los conservadores”: “Dicen que fueron los blancos / los que 
mataron a Flores/ hablen claro y digan francos/ fueron los conservadores” (114). Collazo toma esta copla del 
artículo de Real de Azúa ya mencionado, donde el autor dice:

El amigo dibujante Centurión me recitó alguna vez esta cuarteta, que según tradición de su familia, vin-
culada a la de la esposa de Flores, los García Zamora, canturreaban, entre estrujón y estrujón, las negras 
lavanderas del Montevideo de 1868 (Real de Azúa, 1968: 28).

Esa parece ser también la razón, colijo, del enigmático título elegido por Real de Azúa, en el que es im-
posible que no venga a la memoria “la noche de los cuchillos largos”, famoso episodio en el que Hitler realizó 
una purga sangrienta del partido nazi, eliminando a las figuras que integraban el “ala izquierda” del nacional-
socialismo, en 1934. Parece evidente, entonces, que la interpretación del crimen como purga por parte de ele-
mentos conservadores, que es la de Real de Azúa, es replicada sutilmente por la autora del relato, sin que eso 
aparezca como una tesis ni sea un elemento central de la acción narrativa que, por el contrario, cuando hace 
aparecer a esos conservadores (el Goyo Jeta, Caraballo) los coloca más en la cuerda que mencioné antes: en 
la del destino ineluctable (Flores es advertido esa mañana por dos vías de que lo van a matar y se lo toma con 
mucha calma) cumplido otra vez con las resonancias clásicas que recuerdan, además, la advertencia hecha a 
Julio César sobre los idus de marzo y que introduce –una vez más, en pleno siglo XIX– el asunto de la profecía.

Por si todo lo dicho no bastara, Collazo dedica un apartado entero (el número 5) al chasque que debía 
dar la señal a uno de los grupos sublevados al mando del coronel Bastarrica en la Unión:

No hace ni un cuarto de hora que vinieron a decirle: vaya y dígale al coronel Bastarrica que empiece a 
concentrar sus fuerzas y que venga. Y el chasque se cuadra y sale, y espolea el caballo, porque el asunto 
es grave, y no quiere pensar que pocas horas antes lo ha doblado un vómito de sangre [...] y una diarrea 
turbia, tipo grano de arroz, lo ha tenido a maltraer toda la noche, pero las órdenes son órdenes y deben 
ser cumplidas (106).

Ya se habrá adivinado: el chasque será una víctima más de la peste de cólera – algunos de sus síntomas 
dan la pista– y las visiones alucinadas del mensajero antes de morir son de los mejores momentos del cuento. 
El mensajero no parece siquiera llegar a Tres Cruces. Al menos al verlo pasar hacia allí, la muerte lo persigue 
y sale a su encuentro, y no logrará dar su mensaje. El narrador anota, lacónicamente: “Bastarrica no se ha 
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movido de su sitio” (107). Por tanto, en el relato, el fracaso del plan de los rebeldes urdido por Berro (cuya 
construcción como personaje merecería un espacio aparte) tiene un componente donde la peste es responsable 
de lo ocurrido. En esa línea que vengo proponiendo en este análisis, la peste, de nuevo a la manera clásica, 
es parte de la urdimbre del destino, de modo que, pese al paso del tiempo y al avance de la ciencia, la peste 
(enfermedad física) y la corrupción, el crimen y el desorden (enfermedad social) son reflejos en un mismo juego 
de espejos y, funcionan junto con el destino como una tríada indisoluble

En síntesis: Agamenón y Edipo sienten que la peste es una amenaza política, mucho más que sanitaria. 
En esa línea, la inserción de la muerte de Flores y Berro en el trasfondo de la peste de cólera, por parte de 
Marcia Collazo, coloca también en contrapunto lo sanitario y lo político y convierte a la peste en una impure-
za sanitaria que, nuevamente, refleja o es síntoma de una impureza moral y humana y nos devuelve el orden 
mítico en pleno siglo XIX. Vale decir que toda peste en literatura nos deja al borde de un abismo y nos inter-
pela en la necesidad de dar sentido, en una recurrencia circular, propia del mito. Al decir de Mircea Eliade:

así como el hombre moderno se estima constituido por la Historia, el hombre de las sociedades arcaicas se 
declara como el resultado de cierto número de acontecimientos míticos. En una fórmula sumaria, se podría 
decir que, al “vivir” los mitos, se sale del tiempo profano, cronológico, y se desemboca en un tiempo cua-
litativamente diferente, un tiempo “sagrado”, a la vez primordial e indefinidamente recuperable (Eliade, 
1992:19-24).

Es el eterno retorno (al que Eliade ha dedicado otro libro entero). Pero vale la pena observar que, si 
seguimos hasta las últimas consecuencias este razonamiento, la tan contundente distinción de Eliade queda 
relativizada y se vuelve paradójica, pues si la Historia retorna, deja de ser lineal y se ve invadida por el mito. 
Veremos ahora cómo aparece la peste en el siglo XXI.

El (d)efecto Underground
En 1995, Emir Kusturica dio a conocer Underground, película con la que ganó la Palma de Oro, premio 

máximo en el Festival de Cannes de ese mismo año. La sugestión visual y los elementos fantásticos que exhibe 
la historia, su ritmo muchas veces frenético, su música, están seguramente entre sus méritos mayores, pero a 
mí me interesa tomar como símbolo un elemento argumental, a riesgo de molestar a quienes gustan del verbo 
–inexistente aún en español– “spoilear”: una trama de engaños y de venalidad política se apoya en la buena fe 
con la que son engañados parte de los protagonistas, escondidos estratégicamente en un bunker subterráneo 
de lo que fue Yugoslavia, a quienes los demás protagonistas –sus aparentes aliados y amigos– les hacen creer 
que la Segunda Guerra Mundial no se ha terminado y que es necesario que permanezcan escondidos en ese 
refugio sin asomarse a la realidad exterior durante más de cuarenta años. Cuando efectivamente lo hacen, 
encuentran la guerra, pero se trata del conflicto de los Balcanes a finales de siglo XX –que en pocos años hizo 
desaparecer y fragmentar en diversos estados nacionales la Yugoslavia forjada por el mariscal Tito–, episodio 
que ellos desconocen completamente.

Pues bien, el manejo de la llamada pandemia se parece inquietantemente a la historia de Underground, 
con la diferencia de que no hizo falta ningún subterráneo: nos inducen a encerrarnos en nombre de la salud 
pública (y la privada y personal) nos bombardean con datos de contagios y muertes, nos hacen sentir seguros 
con nuestra dosis de alcohol en gel y el conveniente tapabocas; algunas imágenes espeluznantes de Guayaquil 
o de los hospitales de Italia contribuyen a que nos sintamos seguros y protegidos por no haber entrado en ese 
calvario. Pero al mismo tiempo, todos sentimos que allí afuera no pasa gran cosa, que la enorme mayoría de 
los que contraen la enfermedad viven para contarlo. Y entonces, al llegar a este punto, es cuando lo que decía 
Sandino Núñez –que voy a desarrollar en seguida– cobra su verdadera dimensión y donde lo espeluznante 
se traslada de lo biológico a lo ideológico y a lo político y regresa así al origen, también en el siglo XXI. La 
historia eructa...

La peste hoy
Hablé al principio de una secuencia metonímica que lleva de la peste al apocalipsis. Eso hoy no pasa. Si 

algo debería llamar de verdad la atención es la “insuficiencia apocalíptica” de una enfermedad que se muestra 
omnipresente en todos los medios de comunicación, pero cuya letalidad es ciertamente limitada. Ya se sabe: 
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detrás de los números de muertos hay personas con una historia y una familia. Pero los números son irrisorios 
si se los compara con otras pestes que han tenido en vilo a la especie humana. No obstante, sí pasa que a todo 
nivel se disparan las interpretaciones. De este modo, la exigencia de sentido de la peste se manifiesta una vez 
más con toda su fuerza, la peste necesitada de una explicación, nos enfrenta a muy diferentes abordajes.

En sus peores ejemplos, ese “sentido” va en busca de la moraleja barata: la admonición de un oscuro 
orden que la peste revela, verbigracia, la igualación manriqueña. La peste, como se sabe, no distingue a pobres 
y ricos, jóvenes y viejos, etc. O bien el sentido que cree verse termina en la moralina propia de los textos de 
autoayuda, en esperanzadores y anónimos o apócrifos mensajes de la cultura “popular” (si es que se puede 
llamar así a los videos de WhatsApp, en todo caso con las disculpas del caso para la cultura popular a secas), 
con hermosas imágenes de una naturaleza floreciente y vital que hace aparecer peces en Venecia solo gracias 
a la cuarentena humana y con advertencias vagas sobre un cambio climático rigurosamente descafeinado o 
una apelación sentimentaloide a que el virus vino a recordarnos algo (el valor de la familia o de los afectos, o 
a advertirnos que lo material no es tan importante) o a darnos una oportunidad, pues la cuarentena reinstala 
la noción de la familia y de lo compartido. Etcétera. Y más etcétera.

En el otro extremo, la peste pone en juego lo inquietante de un orden mundial. Vuelvo al artículo de 
Sandino Núñez de 2010: “hay una obsesiva sanitarización de lo social, rituales de control y un terror fascinan-
te a la catástrofe y al fin de los tiempos” y, más adelante:

los organismos multilaterales de crédito [...] comienzan a hablar de pobreza como aquello que impide el 
desarrollo de las economías. Es terrible. Los pobres no son, como pensábamos los izquierdistas de anteayer, 
el residuo necesario del proceso de desarrollo capitalista [...] Ahora los pobres son el obstáculo que impide 
el crecimiento. Son la enfermedad que espera la vacuna para ser curada (2010:71, énfasis mío).

En un primer análisis, la vacuna contra la pobreza (es decir, la pobreza como enfermedad contagiosa) 
nos devuelve de algún modo oscuro a los orígenes. La peste expresa de forma mágica un desorden que ha de 
ser recompuesto, “curado”, devuelto a la salud. Es el eructo de la historia del que habla Barnes.

Algo similar, que está en completo acuerdo con la cita inicial de Sontag, podemos leer en un filósofo que 
se ha puesto “de moda”, Byung Chul Han:

A los consumidores se les ofrece continuamente aquellas películas y series que se ajustan por entero a su 
gusto, es decir, que les gustan. Se los ceba como a ganado de consumo con lo que siempre vuelve a resultar 
igual. Los “atracones de series” se pueden generalizar declarándolos el modo actual de percepción. La 
proliferación de lo igual no es carcinomatosa, sino comatosa. No topa con ninguna defensa inmunológica. 
Uno se queda mirando la pantalla como un pasmado hasta perder la conciencia.
Lo que provoca la infección es la negatividad de lo distinto, que penetra en una mismidad causando la 
formación de anticuerpos. El infarto, por el contrario, se explica en función del exceso de lo igual, de la 
obesidad del sistema: no es infeccioso, sino adiposo. No se generan anticuerpos contra la grasa. Ninguna 
defensa inmunológica puede impedir la proliferación de lo igual. La negatividad de lo distinto da forma y 
medida a una mismidad. Sin aquella se produce una proliferación de lo igual (Han, 2017: 10-11).

“Carcinomatosa”, “comatosa”, “defensa inmunológica”, “formación de anticuerpos”, “infarto”, “obe-
sidad”, “infeccioso” son demasiadas palabras médicas para dar cuenta de una problemática social o cultural,6 
aun cuando el planteo merece reflexionarse. La peste, la enfermedad como metáfora vuelve por sus fueros y 
nos reencuentra una vez más con los orígenes.

En su último libro, Anástrofe, Sandino Nuñez retoma algunas ideas que ya aparecían en su libro de 2010. 
“Hace mucho tiempo que vivimos en el horror a una catástrofe que ya ocurrió. Esto es, una anástrofe” (Nuñez, 
2020: 12). Se me permitirá aquí ensayar una digresión. En 1989,  José Pedro Barrán publicaba el tomo I de su 
Historia de la sensibilidad en el Uruguay, centrado, como se sabe, en lo que llama la “cultura bárbara”, una especie 
de etapa “primitiva” que el posterior “disciplinamiento” (a partir de 1860), iba a limitar y reprimir. Uno de 
los factores determinantes de ese período, el que me interesa aquí –Barrán analiza otros– es la presencia del 

6 Dejo de lado para no apartarme del argumento central la perturbadora palabra “mismidad”, que quizás mereciera una aten-
ción peculiar, ya que solo puede adquirir valor en oposición a la palabra “otredad”, término que ha conquistado “popularidad” 
muy recientemente.
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juego como parte del desenfreno y de la falta de productividad de esa “barbarie”.7 Después de señalar que la 
habilidad en el juego forma parte de una especie de “areté” criollo en los caudillos, agrega:

El investigador tiene derecho a sospechar que mucho de sus seguidores pensaron, y sobre todo sintieron 
que su adhesión al caudillo se debía en parte a su carácter de jugador habilísimo y por ello mismo, más 
capaz que todos de conducir al Estado (Barrán, 1991: 98).

Y apenas unas líneas más adelante: “En realidad, lo que sucedió fue que esta cultura no diferenció 
claramente el trabajo del juego, lo “sagrado” de lo “profano [...] placer y trabajo no eran términos reñidos” 
(99). El disciplinamiento posterior vendría a enmendar esas costumbres perniciosas para el capital en nombre 
de (Barrán cita a Batjin) “la seriedad de la vida” (19). Ya hace varios años, viendo el tiempo –y la pasión– que 
los alumnos dedican a los videojuegos, intuyendo que esa afición se extiende vertiginosamente a los adultos y 
sintiendo además, que las redes suponen una presencia casi obsesiva de lo lúdico, empecé a creer que la des-
cripción de Barrán necesitaba algunos ajustes: que el juego empezaba a integrarse a la sociedad disciplinada, 
inesperadamente. En seguida veremos cómo este asunto –que no encontraba lugar en la lógica del pensamien-
to de Barrán– se vuelve parte de la “anástrofe” y Sandino Núñez produce un análisis que incorpora y sintetiza 
mis preocupaciones con el análisis señero de Barrán.

Algunos elementos del diagnóstico de Núñez tienen puntos de contacto con el ensayo de Frederic Ja-
meson (2005) sobre el posmodernismo, a saber: desaparición del sujeto, crisis de la historicidad, eliminación 
de hecho de toda significación del porvenir… Lo que no estaba, lo novedoso del planteo de Núñez y lo que 
considero la hipótesis más arriesgada y más fermental de Anástrofe es la forma en la que se presenta el juego. 
Como se dijo, el autor también juega con los prefijos: la catástrofe (para el caso, la peste) es la proyección hacia 
adelante de una anástrofe8 que ya estaba de algún modo presente. Entre las dos, dice Núñez, una circularidad 

7 No me gusta emplear la palabra “barbarie”, que viene asociada a la dicotomía de Sarmiento en el Facundo y siempre me ha 
parecido que es un acierto de Barrán tomar el adjetivo “bárbara” en lugar del sustantivo “barbarie”, pues el adjetivo bárbaro 
tiene entre nosotros notorias connotaciones positivas, mientras que “barbarie” parece exigir el cilicio mortificante de la civili-
zación. Uso el término aquí a falta de uno mejor y con un carácter básicamente operativo.

8 En verdad, Núñez hace un uso personal de la palabra “anástrofe”. La definición de la RAE dice: “Hipérbaton consisten-
te en la inversión del orden natural de palabras inmediatamente sucesivas, como en lo que oído habéis”. Como figura retórica 
–tal como puede verse– tiene un muy relativo interés, al ser prácticamente un caso particular, muy acotado, del hipérbaton. 



17

[sic]

carente de narrativa, propia del ritual y el juego. El libro, de lectura ineludible, dispara enorme cantidad de 
reflexiones inquietantes que no son fáciles de simplificar. Pero entre ellas, la más provocativa en mi opinión es 
la que elige ver en el juego una especie de fase actual del capitalismo:

Se puede decir que la lógica del capitalismo tardío ha consistido en una caída del relato. Del sentido y del 
tiempo histórico solamente en la medida en que hubo un ascenso tecnológico y abstracto del juego y del 
jugar. [...] El juego odia el relato, la historia, el mito y el origen (Núñez, 2020: 22).

El juego se vuelve, no solo funcional, sino que es realmente el motor del capitalismo post moderno:

Reunificación y cura, a través del juego de la empresa, de una circulación dañada por la lucha de clases. 
Reunificación y cura, a través de los media y la masa, de una cultura antes quebrada por la seriedad dramá-
tica de la ideología y del sujeto. Reunificación y cura, a través de la tecnología, los códigos y los algoritmos, 
de una sociedad antes quebrada por la política y la historia (23).

La Gioconda. Intervención de Sumanley (www.pexels.com)

La lucha de clases, la seriedad de la ideología y del sujeto, la política y la historia son las claves del 
mundo moderno que el nuevo orden posmoderno ha desguazado y que empiezan a restañarse, en la visión 
de Sandino Núñez, no en clave de construcción dialéctica, sino ¡a partir de la lógica del juego! No se puede 
dejar pasar, en la cita que acabo de transcribir y que tantas cosas debería dejar pensando, la mención, por 
tres veces de la palabra “cura”, en la que está implícita la idea de enfermedad. La pobreza, según el texto de 
2010, esperaba su vacuna. Ahora, en 2020, en medio de la Covid-19, el juego capitalista se trasmuta en cura. 

Uno podría interpretar que la inversión sería en este caso establecer la catástrofe –que se supone posterior– incluida y de algún 
modo antepuesta a la anástrofe, pero eso parece bastante rebuscado. He pensado que su intención es oponer los prefijos “ana” 
y “cata”, tal como ocurre con la anáfora y la catáfora. La anáfora, con la que trabajamos muy frecuentemente, consiste en 
la repetición de una palabra o un grupo de palabras al comienzo del verso (por ejemplo: el primer terceto de la inscripción 
de la puerta del infierno). La catáfora repite con similar periodicidad, pero al final de la frase: un buen ejemplo podría ser la 
expresión: “Y vio Dios que era bueno”, repetido invariablemente luego de cada obra creadora en Génesis, 1. Con esa lógica, la 
anástrofe sería el “comienzo” (ana) de una catástrofe (cata: final) que está al final, pero que viene transcurriendo.
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No hemos cambiado nada, las agujas no se han movido, el mal sigue remitiendo a causas sociales y políticas. 
Y sus curas no son biológicas.

En el volumen colectivo Sopa de Wuhan se dan cita varios pensadores en la valoración de la Covid-19 y 
sus opiniones van desde un esperanzado optimismo (Žižek, espera que el virus aseste un golpe mortal estilo Kill 
Bill al capitalismo) hasta quienes ponen el acento en la pérdida incalculable en términos de relación humana, 
(“El efecto del virus radica en la parálisis relacional que propaga”, escribe Agamben, 2020: 38) o en la nece-
sidad de redefinir la noción de soberanía (Byung Chul Han). Sea lo que fuere, y sin entrar en la valoración de 
estas opiniones, me limito a observar que la peste sigue exigiendo significados y tomas de partido.

El propio Sandino Núñez no escapa a la tentación de aventurar, de enamorarse de la profecía, del mis-
mo milenarismo contra el que se pone en guardia más de una vez. “A veces lo que se desea [...] es un yo. Y ese 
deseo solo puede provenir de una situación extrema. Ahí estamos, creo” (2020: 105). Y, en consonancia con 
todas las lecturas que hemos examinado antes, en la página 86 y siguientes se lee:

Covid-19 es algo que viene a ponerse, impensadamente, del lado de la resistencia a una enfermedad de 
fondo mucho mayor. Muestra de un solo golpe algo evidente pero invisible: el mercado liberal es totalmente 
incapaz de organizar un sistema sanitario; fármacos, sistemas y tecnologías médicas no deberían ser mer-
cancías; el sistema de transporte no debe estar en manos de un empresario que quiere rédito y ganancia [...] 
Pero esa es la lógica natural del capital. Entonces, es evidente que la enfermedad o la máquina invasora 
es el propio capital (86 y 87, cursiva en el original y énfasis míos).

***
Hemos dado la vuelta completa y nos hemos encontrado siempre con lo mismo: desde los antiguos 

griegos a los pensadores más prestigiosos de la actualidad, todos se sienten en la obligación de leer la peste. 
Todos terminan atando lo biológico a lo social. Y aunque seguramente quedan todavía muchos positivistas 
orgullosos, seguimos explicando el mundo en clave mágica y mítica. Aventuro una interpretación, inspirada 
por un historiador también de moda (lo que no quita que proponga una lectura inquietante, provocadora de 
la historia):

la característica realmente única de nuestro lenguaje no es la capacidad de transmitir información sobre los 
hombres y los leones. Más bien es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen 
en absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que 
nunca han visto, ni tocado ni olido. Leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez con 
la revolución cognitiva. Muchos animales y especies humanas podían decir previamente “¡Cuidado! ¡Un 
león!”. Gracias a la revolución cognitiva, Homo sapiens adquirió la capacidad de decir: “El león es el espí-
ritu guardián de nuestra tribu”. Esta capacidad de hablar sobre ficciones es la característica más singular 
del lenguaje de los sapiens (Harari, 2014: 37-38).

Según Harari, el rasgo distintivo del Homo sapiens respecto al Neanderthal es la ficción. Nuestro éxito 
como especie estriba en la creación de mitos que, en opinión de Harari, no se limitan al hombre primitivo sino 
que ficción es todo, desde una acción de Peugeot9 hasta un billete de banco. Quizás entonces haya que poner 
en la cuenta de la ficción todo discurso interpretativo de la peste, desde Homero a Sandino Núñez. Es difícil 
establecer hoy hasta qué punto esto nos pierde o nos salva. La historia sigue eructando.
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2020, el año que vivimos en pandemia 

Álvaro Revello
Consejo de Formación en Educación

Resumen
En este artículo, a partir de la conceptualización hecha por San Isi-

doro de Sevilla sobre la peste, me propongo realizar un recorrido a través 
de algunas de las formas que la peste ha tenido lugar en la Historia y en la 
Literatura. El contexto actual se impone como una experiencia que debe ser 
referida y pensada desde las producciones que se han publicado hoy. Por eso 
recorro el pensamiento de Giordano, Žižek y Harari, quienes nos ayudan a 
pensar para que la postura que predomine en el mundo globalizado no sea 
la de que cada país, cada individuo se las arregle solo. Y como señala muy 
bien Giordano “el contagio es una invitación a reflexionar y el tiempo de la 
cuarentena nos brinda la ocasión de hacerlo”.
Palabras clave: peste – pandemia – peste de Atenas – peste de Egina

2020, the year of  the pandemic

Abstract
This article traces the articulations of  the plague in History and Lit-

erature based on conceptualizations by San Isidoro de Sevilla. The present 
situation implies that the experience of  the pandemic should be referred 
to and considered from the perspective of  present-day productions. This is 
why the views by Giordano, Žižek and Harari are hereby taken into account 
since they allow thinking the problem and understanding that, in a globalised 
world, it implies more than simply letting each individual and nation solve it 
on its own. Giordano’s words may as well shed light on this stance: “infection 
is an invitation to reflect and the period of  quarantine provides the occasion 
for that.”
Keywords: plague – pandemic – Athen’s plague – Egina’s plague
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οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,
αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς

 βάλλ’: αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.
Ilíada I, 50 - 53

Golpes como del odio de Dios
César Vallejo

 Los heraldos negros

Ninguna distancia nos puede separar.
Anónimo

Introducción
Hace unos días, cuando estaba dándole vueltas en la cabeza a cómo iban a discurrir mis ideas, me puse 

a leer un libro, Iniciación a la Cabalá de Philip Berg, un libro que me habían regalado hace unos años y que 
porfiadamente estaba en un estante de la biblioteca sin que aún hubiera sido tocado. Comencé a hojearlo y 
a interesarme por las ideas que se exponían cuando de pronto, sobrevino la sorpresa, allí estaba un señalador 
de color amarillento, que daba cuenta del tiempo que había permanecido atrapado entre las hojas, quizás es-
perando volver a recobrar el sentido. La inquietud y, tal vez, la sorpresa fue descubrir que se dibujaban “queste 
parole di colore oscuro”. Y en este año esas palabras son resignificadas porque el contexto que estamos viviendo 
nos obliga a pensar en ello.

Me propongo realizar un recorrido por diferentes textos y autores de ayer y de hoy por medio de los 
cuales establecer algún tipo de vínculo, si lo hay, pensando la circunstancia actual como una forma más de des-
cubrir, a través de la historia, la filosofía y la literatura, la luz que nos ayude a comprender/nos y si comportara 
una instancia aprendizaje, tratar de determinar cuál podría ser. La exposición plantea un recorrido a partir de 
algunas de las fuentes literarias en las que se registró y testimonió la peste como materialización de un castigo 
divino enviada a un mundo en ruinas o como consecuencia de una enfermedad que, en algunos casos, no se 
conoció su origen ni su profilaxis.

Desde el momento que se declaró la pandemia en el mundo, todos sentimos que nuestras vidas cambia-
ban por completo porque el virus que amenazó y aún amenaza, nos sumergió en la más completa incertidum-
bre, al no saber cómo sería nuestra vida después de la Covid-19, si es que, en algún momento, retomaremos 
nuestras viejas costumbres.

No fuimos los únicos que tuvimos que padecer el azote de la peste. Sabemos que en el pasado histórico 
y mitológico, diferentes pueblos también se vieron enfrentados a una enfermedad devenida plaga, de la que la 
gente no escapó como nosotros ahora.

San Isidoro de Sevilla
La obra de Isidoro de Sevilla (562-636 d. C.) responde a las necesidades y a las exigencias de su tiempo 

y trata de dar respuesta a los problemas que acuciaron a sus contemporáneos. En Etimologías, su vasta obra, 
se encuentran reunidos todos los campos del saber antiguo referidos mediante la explicación de los términos 
que los designan. Constituye una exposición de las palabras, objetos de significado, de cuanto existe y es una 
herramienta fundamental para conocer y comprender mejor el universo y el mundo que lo rodeaba. Los cam-
pos del saber a los que dedica su atención son: gramática, retórica y dialéctica, matemática, medicina, las leyes 
y los tiempos, los oficios eclesiásticos y la Iglesia, el hombre, la tierra, la agricultura y la guerra, entre otros.

Según San Isidoro en Etimologías (2009: IV, 6, 17-19) en el apartado dedicado a la medicina, señala que:

Peste es lo mismo que “contagio”, porque, cuando uno está afectado, al punto se lo transmite a los demás. 
Tiene su origen en el aire corrompido, y encuentra su campo de cultivo en las vísceras en que penetra. 
Aunque esta enfermedad está muchas veces provocada por las propiedades que el aire tiene, no ocurre 
nunca, sin embargo, sin la decisión de Dios omnipotente. Se la llama pestilentia, que viene a equivaler a 
pastulentia, porque depascat [devora] como un incendio, así [Virg., En. V, 683]: “La peste desciende por 
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todo el cuerpo”. Del mismo modo, “contagio” deriva de contingere, porque transmite la enfermedad al 
que toca (2009: 479).

Queda demostrada su intención al descubrir la descripción y explicación de la peste. Su obra fue leída y 
estudiada en la Edad Media junto a la Biblia, libros que inspiraron la formación de aquellos que se acercaron 
a la cultura y a la religión. En este caso, Isidoro define a la peste por la transmisión de la enfermedad, es decir, 
la idea de que el “aire corrompido” es el vehículo del contagio; el aire malsano es el responsable de su origen 
ya que encuentra un campo fértil en las “vísceras en las que penetra”. Y, como era de esperar, la peste queda 
sujeta a la voluntad de la divinidad porque es “Dios omnipotente” quién en pleno ejercicio de su voluntad 
divina, castiga a los hombres enviando plagas y enfermedades.

La peste de Atenas
Tucídides en Historia de la guerra del Peloponeso narra el enfrentamiento bélico entre la Liga del Peloponeso, 

liderada por Esparta contra la Liga de Delos, liderada por Atenas. Los primeros eran los lacedemonios, de 
origen dórico, quienes tenían una organización política de tipo feudal aristocrática. Eran conservadores y muy 
contrarios a las transformaciones impulsadas por sus vecinos del este. Además de Esparta, este bando estaba 
integrado por las ciudades de Corinto, Megara y Tebas. Los atenienses habían inaugurado un estado demo-
crático innovador. El gobierno de Pericles había dado su impronta a la vida ateniense. En relativamente poco 
tiempo, Pericles había logrado hacer de Atenas el centro cultural y político de la Hélade. Pero su intención iba 
más allá de hacer de Atenas el centro político y económico, debía ser el centro de expansión de la σοφία porque 
gracias a ella, la educación elevaría a los ciudadanos hacia la plenitud y el desarrollo de sus capacidades.

Su obra lo señala como el creador de la historia política, pero con un espíritu ajeno a la política, a pesar 
de ello, fue el que registró con calidad la historia vivida en su propio tiempo. Wilhelm Nestle en su Historia del 
espíritu griego señala que:

sus concepciones se reconocen del modo más claro en la descripción de la peste que se declaró en Atenas 
durante el segundo año de las guerras del Peloponeso (430 a.C.- 429 a.C.) y que causó una mortalidad 
espantosa en la población ática hacinada en las barracas situadas entre las Murallas Largas. La creencia 
popular atribuía esas enfermedades epidémicas a Apolo, el cual manifestaba así su cólera por algún crimen 
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de los hombres en su ámbito religioso. Así se expresaba Homero (Ilíada, I, 8) y así lo exponía Sófocles al 
principio del Edipo rey, escrito aún, evidentemente, bajo la impresión de la terrible catástrofe. Tucídides no 
pierde ni una sílaba en discutir esa explicación religiosa de la epidemia. Antes, al contrario: lo que subraya 
cuidadosamente es que todos los procedimientos religiosos imaginables que se pusieron en juego para con-
seguir de los dioses el fin de la epidemia, procesiones impetratorias y preguntas a los oráculos, no sirvieron 
para nada. Hombres piadosos y hombres impíos, justos y soberbios morían igualmente. Tucídides se limita 
a decir que la epidemia empezó en Etiopía, penetró en Egipto y en Libia, y llegó de allí a Atenas con los 
barcos que entraban en el puerto del Pireo. Luego describe con el detalle de un médico –él mismo sufrió la 
enfermedad– los síntomas de la epidemia, su origen en el vientre, su progresiva difusión por todo el cuerpo, 
la fiebre que provoca una sed implacable, su duración y el momento de la crisis, lo poco frecuentes que 
eran las recaídas, los efectos de la enfermedad en los animales, especialmente en los perros y en las aves, y 
el llamativo retroceso de otras enfermedades durante el dominio de la epidemia. También presta atención a 
las perturbaciones psíquicas producidas por la enfermedad, por ejemplo, la llamada ceguera psíquica, por 
la que muchos pacientes no se reconocen a sí mismos ni a sus parientes, aunque físicamente ven de modo 
correcto; o el general desánimo que favoreció el efecto de la enfermedad por falta de capacidad anímica 
de resistencia; y la terrible desmoralización de los hombres, que no vacilaban ya ante ningún crimen y solo 
deseaban gozar del instante, puesto que la vida podía terminar en el momento siguiente. Toda la termino-
logía médica de que se sirve Tucídides puede documentarse con los escritos hipocráticos (1975: 170-171).

En el Libro II, apartado VIII, Tucídides se refiere a la peste y realiza una descripción detallada y rea-
lista de lo ocurrido y cómo se fue propagando entre los habitantes de Atenas:

Pocos días después sobrevino a los atenienses una epidemia muy grande, que primero sufrieron la ciudad 
de Lemnos y otros muchos lugares. Jamás se vio en parte alguna del mundo tan grande pestilencia, ni que 
tanta gente matase. Los médicos no acertaban el remedio, porque al principio desconocían la enfermedad, 
y muchos de ellos morían los primeros al visitar a los enfermos. No aprovechaba el arte humana, ni los 
votos ni plegarias en los templos, ni adivinaciones, ni otros medios de que usaban, porque en efecto valían 
muy poco; y vencidos del mal, se dejaban morir. Comenzó esta epidemia (según dicen) primero en tierras 
de Etiopía, que están en lo alto de Egipto; y después descendió a Egipto y a Libia; se extendió largamente 
por las tierras y señoríos del rey de Persia; y de allí entró en la ciudad de Atenas, y comenzó en el Pireo, por 
lo cual los del Pireo sospecharon al principio que los peloponesios habían emponzoñado sus pozos, porque 
entonces no tenían fuentes. Poco después invadió la ciudad alta, y de allí se esparció por todas partes, mu-
riendo muchos más (1998: 117).

A propósito de la descripción que hace de la peste, observamos que este primer historiador del mundo 
antiguo es un observador atento y lúcido de los hechos que expone; y es un testigo privilegiado de los sucesos 
que narra. Descubrimos a un historiador que tiene claras intenciones de colaborar con la medicina para que 
sus apreciaciones y observaciones contribuyan a la comprensión de esta enfermedad y al descubrimiento del 
antídoto que ponga fin a ese largo sufrimiento.

Quiero hablar aquí de ella para que el médico que sabe de medicina, y el que no sabe nada de ella, declare 
si es posible entender de dónde vino este mal y qué causas puede haber para hacer de pronto tan gran 
mudanza. Por mi parte diré cómo vino; de modo que cualquiera que leyere lo que yo escribo, si de nuevo 
volviese, esté avisado, y no pretenda ignorancia. Hablo como quien lo sabe bien, pues yo mismo fui atacado 
de este mal, y vi los que lo tenían. Aquel año fue libre y exento de todos los otros males y enfermedades, y si 
algunos eran atacados de otra enfermedad, pronto se convertía en ésta. Los que estaban sanos, veíanse sú-
bitamente heridos sin causa alguna precedente que se pudiese conocer. Primero sentían un fuerte y excesivo 
calor en la cabeza; los ojos se les ponían colorados e hinchados; la lengua y la garganta sanguinolentas, y el 
aliento hediondo y difícil de salir, produciendo continuo estornudar; la voz se enronquecía, y descendiendo 
el mal al pecho, producía gran tos, que causaba un dolor muy agudo; y cuando la materia venía a las par-
tes del corazón, provocaba un vómito de cólera, que los médicos llamaban apocatarsis, por el cual con un 
dolor vehemente lanzaban por la boca humores hediondos y amargos; seguía en algunos un sollozo vano, 
produciéndoles un pasmo que se les pasaba pronto a unos, y a otros les duraba más. El cuerpo por fuera 
no estaba muy caliente ni amarillo, y la piel poníase como rubia y cárdena, llena de pústulas pequeñas; 
por dentro sentían tan gran calor, que no podían sufrir un lienzo encima de la carne, estando desnudos y 
descubiertos. El mayor alivio era meterse en agua fría, de manera que muchos que no tenían guardas, se 
lanzaban dentro de los pozos, forzados por el calor y la sed, aunque tanto les aprovechaba beber mucho 
como poco. Sin reposo en sus miembros, no podían dormir, y aunque el mal se agravase, no enflaquecía 
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mucho el cuerpo, antes resistían a la dolencia, más que se puede pensar. Algunos morían de aquel gran 
calor, que les abrasaba las entrañas a los siete días, y otros dentro de los nueve conservaban alguna fuerza 
y vigor. Si pasaban de este término, descendía el mal al vientre, causándoles flujo con dolor continuo, mu-
riendo muchos de extenuación.
Esta infección se engendraba primeramente en la cabeza, y después discurría por todo el cuerpo. La ve-
hemencia de la enfermedad se mostraba, en los que curaban, en las partes extremas del cuerpo, porque 
descendía hasta las partes vergonzosas y a los pies y las manos. [...] Que esta epidemia fuese más extraña 
que todas las acostumbradas, lo acredita que las aves y las fieras que suelen comer carne humana no to-
caban a los muertos, aunque quedaban infinidad sin sepultura; y si algunas los tocaban, morían. Pero más 
se conocía lo grande de la infección en que no aparecían aves, ni sobre los cuerpos muertos, ni en otros 
lugares donde habían estado; ni aun los perros que acostumbraban andar entre los hombres más que otros 
animales; de lo cual se puede bien conjeturar la fuerza de este mal (Tucídides: 117-118).

Sin llegar a establecer claramente el origen de la peste, porque toda posible causa la debemos ubicar 
en el terreno de la especulación, Tucídides se ocupa de atender a la sintomatología de la plaga. Y para ello 
reparará en los lugares comunes: el origen de la enfermedad, el contagio y la transmisión, las reacciones físicas 
del cuerpo y la ignorancia del φάρμακoν.

Tucídides se afirmó como testigo que registró las transformaciones de su tiempo y que a su juicio eran 
lo suficientemente importantes como para que fueran transmitidas a la posteridad. Por supuesto que tuvo en 
cuenta los intereses de la comunidad a la que pertenecía; por tal razón predominó el registro de los aconteci-
mientos políticos y militares, así como, en este caso en particular, la observación, el reconocimiento preciso y 
detallado de la calamidad que supuso para Atenas la peste y que él también contrajo.

Además de todos estos males, fue también causa la epidemia de una mala costumbre, que después se exten-
dió a otras muchas cosas y más grandes, porque no tenían vergüenza de hacer públicamente lo que antes 
hacían en secreto, por vicio y deleite. Pues habiendo entonces tan grande y súbita mudanza de fortuna, que 
los que morían de repente eran bienaventurados en comparación de aquellos que duraban largo tiempo en 
la enfermedad, los pobres que heredaban los bienes de los ricos, no pensaban sino en gastarlos pronto en 
pasatiempos y deleites, pareciéndoles que no podían hacer cosa mejor, no teniendo esperanza de gozarlos 
mucho tiempo, antes temiendo perderlos en seguida y con ellos la vida. [...] Y pues la cosa pasaba así, les 
parecía mejor emplear el poco tiempo que habían de vivir en pasatiempos, placeres y vicios. En esta ca-
lamidad y miseria estaban los atenienses dentro de la ciudad, y fuera de ella los enemigos lo metían todo 
a fuego y a sangre. Traían a la memoria muchos antiguos pronósticos y respuestas de los oráculos de los 
dioses que apropiaban al caso presente y entre otros un verso que los ancianos decían haber oído cantar y 
que había sido pronunciado en respuesta del oráculo de los dioses, que decía:

Vendrá la guerra doria,
creed lo que decimos,

y con ella vendrá Limos (Tucídides:118-119)

La mirada, en este momento, se detiene en las repercusiones morales que esta enfermedad provocó en 
sus habitantes. El vacío y el silencio producido por la peste provocan el descaecimiento de una sociedad que 
se preció de la παιδεία como la forma de alcanzar la elevación del cuerpo y del espíritu. Pero en tiempos tan 
difíciles como lo fueron la guerra y la peste, los hombres, abismados frente a la nada absoluta que implicó la 
enfermedad y la muerte, se sumergieron en las prácticas y los usos que llevan a la ruina moral de los hombres.

Los versos que se encuentran al final de la cita, y a los que se refiere el historiador, están tomados de un 
antiguo oráculo en los que se señala que la guerra vendrá acompañada de destrucción, muerte y hambre, ya 
que Λίμος era en la mitología griega la personificación del hambre y se creyó que era hija de Eris, la discordia.

María del Pino Carreño (2019: 2), recordando a las palabras de Rechenauer, señala que el relato de la 
peste no se trata de un pasaje aislado con información médica, sino que está ligado de una manera orgánica 
con el resto de la composición sobre la guerra del Peloponeso. Para este autor, la enfermedad física de la po-
blación presagia el declive del poder ateniense, que podría entenderse como la enfermedad de un organismo 
político. Tucídides (1998) describe el proceso por el cual la violencia social y política socava la razón, con la 
peste como catalizador que aceleró el proceso.

Debido al contagio, la peste fue asunto de toda la población, y no solo de unos pocos, por lo que la 
destrucción del orden abarcó todas las facetas de la vida en la polis, de tal forma que podría hablarse del co-
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lapso de una sociedad como consecuencia del proceso de infección. Tucídides utiliza el motivo de la violencia 
aniquiladora de la enfermedad para conectar la epidemia con su tema político principal, la guerra.

Miniatura de la Biblia de Toggenburg (1411), Enfermos de la peste negra.

Según Tucídides, la plaga se originó en Etiopía, desde donde se expandió a Egipto, Libia y parte del 
imperio persa. Atacó la isla de Lemnos y otros lugares antes de penetrar por el puerto del Pireo, y desde allí se 
extendió por toda la ciudad. Carreño observa que

el historiador, en su relato, no especula sobre la causa de la enfermedad, pero en ningún momento la su-
pone efecto de deidades ofendidas. Se transmitía de persona a persona y los médicos y los cuidadores eran 
víctimas habituales de la enfermedad. La perspicacia del historiador va más allá pues, en otro párrafo seña-
la que los enfermos que sobrevivían no volvían a enfermar, con lo cual, sin saberlo (ya que solo lo observó 
y no entendió la fisiología), enunció las bases de la inmunidad adquirida (2019: 4).

El texto tucidideo permite conocer por primera vez en el relato histórico y literario, el testimonio que 
este testigo de los hechos realiza de la peste que asoló a Atenas en el año 431 a.C. y que los teóricos abordona-
ron desde diferentes perspectivas: filológica, histórica, médica, arqueológica.

La peste de Egina
En Metamorfosis VII, 523-613 del romano Ovidio, encontramos el pasaje que refiere a la peste de Egina. 

Un relato mitológico en el que se escuchan los ecos de las pestes narradas por el bardo en la Ilíada o en la 
ciudad de Tebas en Edipo tirano. El período de la helenización de Roma fue clave y, por eso, podemos afirmar 
que Ovidio leyó a Tucídides, porque la descripción que hace de la peste de Egina tiene ecos de la referida por 
el historiador griego. Esta fue la última obra concebida por el poeta antes de la relegatio (8 d.C.) que supo sufrir 
intensamente el poeta desde que Augusto lo enviara al exilio, a una tierra lejana, oscura y tan diferente a su 
amada Roma, allá en Tomis.

Metamorfosis reúne multiplicidad de géneros y su hibridación surge, precisamente, del cruce de distintas 
formas poéticas y de los diferentes géneros que aborda. Allí encontramos la manera en que Ovidio, a tra-
vés de su talento poético, conjuga los elementos codificados en los géneros literarios conocidos en su época, 
construyendo una suerte de caleidoscopio capaz de reflejar variadas y cambiantes realidades. A lo largo de la 
obra, el lector asiste al encuentro de distintas formas de metamorfosis que se inscriben dentro de temas que 
son recurrentes. En el relato que nos proponemos estudiar, la noción de transformación surge como resultado 
de la violencia ejercida sobre el cuerpo de la mujer, perpetrada por los dioses o los varones reputados por el 
honor y por sus virtudes. De esta manera el relato mítico advierte acerca de los sucesos que desencadenaron 



26

[sic]

la peste de Egina1 y, como en múltiples ocasiones, aquí también los habitantes de la isla se enfrentan al odio 
de la inflexible Hera.

Éaco lanzó un gemido y con entristecida voz habló así: ¡A un lamentable comienzo le siguió una mejor for-
tuna; ojalá pudiera yo recordaros esta sin aquél! Ahora lo contaré punto por punto y, para no entreteneros 
con largos circunloquios, yacen como huesos y cenizas aquellos a los que echas en falta en tu memoria; ¡y 
cuán gran parte de mis posesiones pereció al desaparecer ellos!
Una cruel calamidad cayó sobre los pueblos por la cólera de la hostil Juno, que odia las tierras que llevan 
el nombre de su rival. Mientras que pareció un mal propio de mortales y estaba oculto el dañino motivo 
de la plaga, se luchó con el arte de la medicina; la muerte sobrepasaba el auxilio que yacía vencido. Al 
principio, el cielo ocultó la tierra con una densa oscuridad y encerró en las nubes los perezosos ardores y, 
mientras por cuatro veces la luna completó su disco juntando sus cuernos, por cuatro veces menguando 
destejió un disco lleno, calientes austros soplaron ardores portadores de muerte. Está claro incluso que el 
mal llegó a las fuentes y a los lagos y que muchos miles de serpientes vagaron por los campos sin cultivar y 
con sus venenos emponzoñaron los ríos. Con la muerte de perros en primer lugar, de aves, ovejas y bueyes 
y en las fieras se descubrió el poder de la repentina enfermedad. El desgraciado campesino se admira de 
que en medio de la faena caigan los fuertes toros y se tumben en mitad del surco; a los lanudos rebaños, que 
profirieron enfermizos válidos, se les cae por sí mismas las lanas y sus cuerpos se corrompen; el caballo, en 
otro tiempo brioso y de gran fama en el polvo, pone en entredicho las palmas de la victoria y, olvidándose 
de sus antiguos honores, gime junto al pesebre pronto a morir con una muerte sin actividad. [...] Diré algo 
asombroso: no los tocaron ni los perros ni las aves voraces, se perjudican con su hedor y extienden lejos su 
contagio. Con mayor daño llega la peste a los desgraciados campesinos y se adueña del recinto de la gran 
ciudad. En primer lugar, se abrazan las entrañas y el enrojecimiento es indicio de la llama que se oculta y 
también del aliento que se produce; la lengua se hincha áspera por el fuego de la fiebre y las bocas se abren 
resecas por la ardiente respiración, y se recoge un aire pesado al inspirar. No pueden soportar ningún lecho, 
ningún ropaje, sino que colocan en la dura tierra su pecho, y el cuerpo no se enfría con el suelo, sino que 
el suelo arde por el calor del cuerpo y no hay nadie quien pueda aliviar, y la cruel plaga se lanza contra los 
mismos que la curan y los conocimientos son un obstáculo para los que los ejercen. Cuanto más cercano 
está alguien y con más fidelidad cuida de un enfermo, más rápidamente llega a participar de la muerte, 
y, cuando la esperanza de salvación se aleja y ven el fin de la enfermedad en el entierro, se entregan a sus 
estados de ánimo y no se preocupan de lo que es útil; en efecto, nada hay útil. Por todas partes y perdido el 
recato, se pegan a las fuentes y a los ríos y a los anchos pozos y, al beber, su sed no se extingue antes que la 
vida. [...] cada uno huye de su hogar y cada uno le parece su propia casa una trampa mortal y, puesto que 
el motivo está oculto, consideran culpable su pequeño sitio. Se les podría ver vagabundear medio muertos 
por las calles mientras tenían fuerzas para estar de pie, a otros llorando y tendidos en tierra y gritando y 
en un último movimiento de sus ojos y tienden sus miembros hacia los astros del cielo que le cae encima, 
exhalando su último suspiro aquí y allí, donde la muerte los ha apresado.
¿Qué ánimo tenía yo entonces? ¿O cuál debía tener, a no ser odiar la vida y desear ser parte de los míos? A 
cualquier lugar a donde se dirigía mi vista, allí estaba tendido el pueblo, como cuando caen las manzanas 
maduras al ser movidas las ramas y las bellotas de la zarandeada encina. Ves enfrente un templo que se ele-
va sobre amplia escalinata (Júpiter lo posee): ¿quién no ofreció vanos inciensos a aquellos altares? ¡Cuántas 
veces, mientras pronuncia palabras suplicantes un esposo por su esposa, un padre por su hijo, no acabó 
su vida en unos altares a los que se suplicaba y en su mano se encontró sin consumir parte del incienso! 
¡Cuántas veces, mientras el sacerdote recita las plegarias y vierte vino puro entre los cuernos, toros traídos 
a los templos cayeron de un golpe no esperado! Al hacer, yo mismo, sacrificios a Júpiter por mí, por mi 
patria y por mis tres hijos, la víctima emitió un temible gemido y, desplomándose de repente sin ningún 
golpe, tiñó con muy poca sangre el cuchillo puesto debajo. También sus enfermas entrañas habían perdido 
las señales de la verdad y las advertencias de los dioses: la siniestra enfermedad penetra hasta las vísceras. 
He visto cadáveres arrojados ante los sagrados postigos, ante los propios altares, para que la muerte fuese 
más odiosa. Unos cortan su vida con un lazo y ahuyentan el temor a la muerte con la muerte e invocan por 
propia iniciativa el destino que llega. Los cuerpos enviados a la muerte no son llevados según la costumbre 
en ningún entierro, pues ni las puertas daban abasto a los entierros; o agobian la tierra sin enterrar o son 
entregados a elevadas piras sin honra. Y ya no hay ningún respeto y luchan por las piras y arden en fuegos 

1 Grimal (2008) en Diccionario de mitología plantea: “Egina es hija del dios-río Asopo. Fue amada por Zeus, que la raptó. Su 
padre recorrió Grecia en busca del raptor, pero solo pudo encontrarla gracias a la denuncia de Sísifo. Zeus se llevó a Egina a 
la isla de Enone, donde le dio un hijo, Éaco. A partir de allí la isla tomó el nombre de la joven raptada. Hera, al darse cuenta 
de la infidelidad de su esposo, envió una terrible plaga que diezmó a la población de la isla como castigo”.
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ajenos. No hay quienes les lloren y errantes sin ser lloradas van las almas de hijos y maridos, de jóvenes y 
viejos, y no hay bastante lugar para túmulos ni suficientes árboles para los fuegos (Ovidio: 448-452).

Además de lo dicho anteriormente con respecto a la fuente histórica sobre la que Ovidio trabajó para la 
elaboración de este pasaje, también debemos reconocer las fuentes poéticas que contribuyeron con su redac-
ción, Lucrecio y Virgilio, en De rerum natura (VI, 1138-1286) y en Georgica (III, 478-566), fuentes literarias que 
contribuyeron a recrear los sucesos.

En este caso, como antes había hecho Virgilio en el Libro II de Aeneis, el poeta cede la palabra al perso-
naje Éaco que expresa su dolor y tristeza por la gran calamidad que se batió sobre los habitantes de la isla de 
Egina. Como en otras ocasiones –Poseidón, Atenea o Hera–, la cólera de la diosa se materializa a través de la 
peste que se envía como castigo por una falta cometida por los hombres o, como en este caso, por un dios que 
se burla una vez más de su celosa esposa Juno. Motivada por el odio y la venganza castiga a “las tierras que 
llevan el nombre de su rival” (2009: 449). El poeta por medio del relato de Éaco alude a los métodos con los 
que se intentó poner remedio a la plaga: el arte de la medicina. La oscuridad y el ardor son los síntomas que, 
tierra y cuerpos juntos, muestran los efectos de la peste. El tiempo está referido a través de las fases de la luna 
y todo el ambiente rebosa de los “ardores portadores de muerte” (2009:449). Así como antes Homero descri-
bió la peste que Apolo enviara a los aqueos por la ofensa cometida contra el anciano Crises, también aquí la 
enfermedad comienza por los animales para luego transmitirse a los hombres. El mundo campesino, siempre 
presente en la poesía latina, también es aludido a través de la actividad rural y de los animales que contribuyen 
a la faena y labor de los labriegos. Los fuertes toros caen rendidos por la enfermedad y la muerte; también los 
rebaños se ven diezmados por la peste; los caballos “gimen junto al pesebre” (2009:449).

Pero la tensión va en aumento cuando el poeta se detiene a precisar los estragos que la peste causa a 
los “desgraciados campesinos”. Como si un médico tratara de establecer la sintomatología de la peste, se van 
describiendo los síntomas y las consecuencias de la enfermedad: enrojecimiento de las mejillas, fiebre intensa, 
sequedad en la boca y ardiente respiración; este es el cuadro clínico en el que Ovidio repara. Y lo que es peor, 
también como en el presente de esta pandemia asistimos a la visión de que “la cruel plaga se lanza contra los 
mismos que la curan” (2009:450).

La desazón de Éaco se pone en evidencia por el un profundo patetismo y las preguntas retóricas dan 
cuenta de ello porque siente que no hay escapatoria ni salida frente a este castigo enviado por Juno. Siente que 
los dioses los han abandonado; las plegarias y sacrificios realizados son estériles y las víctimas que marchan 
al sacrificio mueren antes contaminadas de la terrible enfermedad. Las imágenes descarnadas de la muerte 
golpean duramente porque, aquí la conexión con los acontecimientos que vivimos hoy, adquieren un gran sig-
nificado y alcance. Los cuerpos no son “llevados según la costumbre en ningún entierro, pues no daban abasto 
[...] agobian la tierra sin enterrar o son entregados a elevadas piras sin honras” (2009:451).

Sea cual fuera la intención del poeta romano al concebir y dar forma a esta vasta obra, los mecanismos 
y procedimientos, el uso de las fuentes a las que recurrió, el ingenio, la habilidad, la maestría, la gracia y el 
humor hicieron que esta obra hiciera realidad las palabras con las que Ovidio finaliza:

Que cuando quiera aquel día, que no tiene ningún derecho a no ser sobre este cuerpo, ponga fin al trans-
curso de mi insegura vida: sin embargo, en la mejor parte de mí seré llevado eterno por encima de los ele-
vados astros, y mi nombre será imborrable y, por donde se extiende el poderío romano sobre las domeñadas 
tierras, seré leído por la boca del pueblo, y a lo largo de todos los siglos, gracias a la fama, si algo de verdad 
tienen los vaticinios de los poetas, viviré (XV, 873-879).

Pero la verdadera pandemia en el mundo antiguo griego fue la hybris. Tenemos noticias de todos los 
castigos que los dioses infligieron a los mortales hombres a causa de sus excesos. Con crueldad se castiga y se 
da a conocer a los mortales que los excesos cometidos se pagan, en ocasiones hasta con la vida. El historiador 
Heródoto la define así:

Los dioses fulminan a los hombres que sobresalen, sin permitir que se jacten de sus dones, que no son su-
yos. En cambio, los pequeños no despiertan sus iras. Los rayos de Zeus golpean los mayores edificios y los 
árboles más altos, pues el cielo abate lo que descuella en demasía (Historia: VIII, 10).

Del mismo modo, Hesíodo, en Trabajos y días señala que:
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muchas veces toda una ciudad carga con la culpa de un malvado cada vez que comete delitos o 
proyecta barbaridades. Sobre ellos desde el cielo hace caer el Cronión una terrible calamidad, el 
hambre y la peste juntas, y sus gentes se van consumiendo (2006: 241-244).

El vacío y el silencio producido por la peste se convertirá en otro tópico literario.

En tiempos de contagio
Paolo Giordano, licenciado en Física Teórica, irrumpió en la escena literaria hace ya unos años con La 

solitudine dei numeri primi (2008) por el que recibió varios premios, entre ellos el Strega en el año 2008. Este 2020 
no ha pasado inadvertido para ningún habitante del planeta, y por supuesto, la pluma de este escritor estuvo 
ocupada en discurrir acerca de un problema acuciante que se manifestó rápidamente en su país y en el mundo 
y, desde febrero, se puso a reflexionar para tratar de entender lo que está sucediendo.

Giordano señala en el comienzo de esta obra de carácter ensayístico, un sentimiento al que todos so-
mos sensibles: el miedo. Sobre este sentimiento se han referido muchos pensadores; en el actual contexto fue 
experimentado por todas las personas que viven la posibilidad del contagio con un profundo miedo a morir.

No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. 
De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se 
derrumbe, pero también de lo contrario: de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí 
(Giordano, 2020: 25).

Como a este escritor, y como a tantos de nosotros, la pandemia nos ha hecho pensar y tratar de com-
prender lo que sucedía: el origen del virus, la teoría de la conspiración, las causas de la rápida propagación a 
lo largo y ancho del planeta, las diferentes vacunas probadas con dudosa aplicación y resultados.

La pandemia de Covid-19 va camino de convertirse en la emergencia sanitaria más importante de nuestra 
época. No es la primera ni la última, ni siquiera la más espeluznante (es probable que al terminar no haya 
causado más víctimas que otras muchas); sin embargo, luego de tres meses de su aparición ya ha marcado 
un hito: el Sars-Cov-2 es el primer virus que logra extenderse así de rápido a escala mundial.
Mientras que otros muy parecidos, como su predecesor el Sars-Cov, se contuvieron en poco tiempo, y algu-
nos como el VIH llevan años acechando en las sombras, el Sars-Cov-2 ha sido más audaz, y su desfachatez 
nos ha revelado algo que ya sabíamos, pero no lográbamos calibrar del todo: la pluralidad de niveles en 
que estamos conectados los unos a los otros, así como la complejidad del mundo que habitamos, de sus 
dinámicas sociales, políticas, económicas e incluso interpersonales y psíquicas.
Escribo esto un extraño 29 de febrero, un sábado de este año bisiesto. El número de casos confirmados en el 
mundo ha superado los ochenta y cinco mil, de los cuales casi ochenta mil se concentran en China, y ya han 
muerto cerca de tres mil personas. Hace prácticamente un mes que esta peculiar contabilidad acompaña 
mis días: ahora mismo tengo frente a mí el mapa interactivo de la Universidad Johns Hopkins, que indica 
las zonas de propagación con círculos rojos sobre un fondo gris. (Quizá tendrían que haber seleccionado 
otros colores menos alarmistas, pero ya se sabe: los virus son rojos, igual que las emergencias). A estas 
alturas, China y el sudeste asiático ya han desaparecido bajo una enorme mancha; sin embargo, toda la su-
perficie terrestre está moteada de rojo, y este sarpullido no hará más que empeorar (Giordano, 2020: 9-10).

La reflexión de Giordano discurre a la manera de que quien observa la realidad en la que está y estamos 
inmersos, asumiendo una postura crítica. Entender lo que ocurre hoy es prioritario, entre otras, cosas para 
mitigar los embates de la incertidumbre que la ‘peste’ provoca. La diferencia frente a episodios de la historia 
pandémica mundial anterior es que, en el pasado, por ejemplo, en el año 1453, cuando se desató la Peste 
negra, los europeos no sabían a qué se enfrentaban, cuál era su origen, su forma de transmisión. Solamente 
observaron los síntomas y constataron la presencia de la muerte multiplicada exponencialmente y distribuida 
a la población de toda clase y condición social. Se reunían en las iglesias para clamar auxilio a Dios, pero no 
sabían que la multitud hacía que el contagio fuera aún peor y las cifras de muertos eran enormes.

Hoy la situación es bastante diferente. El avance de la ciencia hizo posible que en poco tiempo se supiera 
cuál era el virus y, más allá de la especulación primaria, se pudo determinar cuáles eran las formas de trans-
misión y de contagio. También esta pandemia nos ha enfrentado a una realidad que desde el punto de vista 
económico, ambiental, social y político debemos analizar a la luz del fenómeno de la globalización. También 
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es global esta pandemia y no lo fue así en el pasado. Slavoj Žižek (2020:61) dice a este respecto que “encontra-
mos aquí una paradoja: cuanto más conectado está nuestro mundo, más posibilidades hay de que un desastre 
local provoque el miedo global y con el tiempo una catástrofe”.

Paolo Giordano

Giordano insiste en explicar la razón que motivó la escritura de esta pequeña obra:

He decidido dedicar este vacío a escribir para mantener a raya las especulaciones funestas y buscar una 
mejor manera de encarar todo esto: a veces, la escritura consigue actuar como un lastre que nos mantiene 
los pies en el suelo. Pero existe también otra razón: no quiero perderme lo que la epidemia está revelándo-
nos acerca de nosotros mismos. Como suele ocurrir, una vez superado el miedo desaparecerá también la 
posibilidad de tomar conciencia (2020:11-12).

En términos hegelianos, Giordano agrega que la experiencia del contagio y de la pandemia debe ser-
vir para pasar de un estadio a otro en la evolución y desarrollo de la conciencia, porque a cada estadio de la 
evolución de la conciencia corresponde un estado de la evolución del espíritu. En ese proceso de desarrollo y 
del recorrido hegeliano se arribará a la autoconciencia como una forma de reflexión sobre el mundo sensible 
y percibido.

Así pues, el contagio es una invitación a reflexionar y el tiempo de la cuarentena nos brinda la ocasión de 
hacerlo. Pero ¿reflexionar sobre qué? Sobre el hecho de que no solo somos parte de la comunidad humana, 
sino que somos la especie más invasiva de un ecosistema frágil y magnífico (2020: 57).

Justamente, su libro reúne 27 breves meditaciones que este científico y humanista, sensible a la situación 
del confinamiento que vivió Italia en la primera ola de contagios, reflexionó acerca del papel que el ser huma-
no juega en el mundo y que tiene que ver, precisamente, con la idea de que la humanidad es percibida como 
el mayor depredador del planeta en el que vive. Esta idea planteada por varios filósofos, vuelve con mayor 
empuje cuando Harari expresa que:

en el pasado conseguimos el poder para manipular el mundo que nos rodeaba y remodelar el planeta en-
tero, pero debido a que no comprendíamos la complejidad de la ecología global, los cambios que hicimos 
involuntariamente alteraron todo el sistema ecológico, y ahora nos enfrentamos a un colapso ecológico.
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En tiempos de contagio somos parte de un único organismo; en tiempos de contagio volvemos a ser una 
comunidad (2018: 36).

De las páginas de la obra que nos ocupa, se desprende una apuesta clara a la confianza y a la esperanza 
en el hombre, porque en él está el problema, pero también la solución. Y no deja de hacernos pensar que el 
futuro es con todos y no solamente con algunos. Mientras que la mirada que prime sea la individual, estaremos 
perdidos como humanidad. La idea aristotélica de la búsqueda del bien común, cobra especial significado en 
el presente porque, solo desde esa postura, todo esfuerzo habrá valido la pena. Žižek recoge las palabras de 
Martin Luther King de hace más de medio siglo: “Puede que todos hayamos llegado en diferentes embarca-
ciones, pero ahora estamos todos en el mismo barco” (2020: 23).

En la Meditación XVII de 1624 el poeta John Donne escribía “ningún hombre es una isla”. Estas pa-
labras se proyectan al presente porque, quizás, como señala Giordano “traen al corazón sabiduría para no 
permitir que tanto sufrimiento sea en vano” (2020: 74).

No man is an island,
Entire of  itself,
Every man is a piece of  the continent,
A part of  the main.
If  a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if  a promontory were.
As well as if  a manor of  thy friend’s
Or of  thine own were:
Any man’s death diminishes me,
Because I am involved in mankind,
And therefore never send to know for whom the bell tolls;
It tolls for thee.

Ningún hombre es una isla
entera por sí mismo.
Cada hombre es una pieza del continente,
una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra,
toda Europa queda disminuida,
como si fuera un promontorio,
o la casa de uno de tus amigos,
o la tuya propia. la muerte de cualquiera me afecta,
porque me encuentro unido a toda la humanidad;
por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas;
doblan por ti.

John Donne (1572-1631)
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Lo que la ciencia ficción anticipó.  
Lecturas comparativas de “La Máscara de la 
Muerte Roja” de E. A. Poe y Oryx y Crake de 
Margaret Atwood

Gabriela Perazzo
Consejo de Formación en Educación

Resumen
Este trabajo pretende realizar un análisis comparativo de dos textos de 

ciencia ficción en sus respectivas épocas y subgéneros, enfatizando el carácter 
anticipativo y especulativo del género y el tratamiento del tema de la peste en 
relación a lo ético, lo personal y lo social. Por un lado, abordamos el subgéne-
ro gótico con un clásico de Edgar Allan Poe, “La máscara de la muerte roja”, 
de 1842. Por otro lado, nos enfocamos en la ficción especulativa, posapocalíp-
tica, y distópica de la afamada escritora canadiense Margaret Atwood, con su 
novela Oryx and Crake, publicada en el año 2003.
Palabras clave: Ciencia ficción – subgéneros – comparación – anticipación 
– peste

What science fiction foreshadowed. Comparative 
readings of  “The Mask of  the Red Death” by E. A. 
Poe and Oryx and Crake by Margaret Atwood

Abstract
The present work intends to achieve a comparative analysis of  two 

science fiction texts in their respective times and subgenres, with emphasis 
on the anticipatory and speculative nature of  the genre and the theme of  the 
plague with regard to ethical, personal, and social issues. On the one hand, 
the gothic subgenre of  science fiction will be addressed with Edgar Allan 
Poe’s 1842 classic “The Mask of  the Red Death”. On the other hand, we 
will focus on the speculative, dystopian, and post-apocalyptic fiction of  the 
renowned Canadian writer Margaret Atwood, through her 2003 novel Oryx 
and Crake.
Keywords: Science Fiction – subgenres – comparison – anticipation – pest 
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Aunque separados por más de un siglo y medio de historia, los textos seleccionados de Edgar Allan Poe 
y Margaret Atwood dialogan entre sí naturalmente, poniendo en juego el tema de la peste que tanto nos con-
voca en la actualidad y arrojando luz sobre el poder especulativo y anticipativo de dos subgéneros de la ciencia 
ficción: el gótico y el apocalíptico/distópico respectivamente. 

Con un estilo osado o, si se quiere, desparpajado y provocador, la obra de Atwood es en sí misma una 
reflexión desgarradora, pero repleta de humor e ironía sobre el futuro de la humanidad. Ali Smith (citado en 
Potts, 2003) dice al respecto: “Te sumerges en la oscuridad con Margaret Atwood y te retiene, mientras estás 
en la oscuridad, en una especie de espacio de luz. Y ella te dirá, mira ahí está la oscuridad, ¿qué vas a hacer 
al respecto?” (s/p). Por otra parte, “La Máscara de la Muerte Roja” tiene un empuje igualmente desafiante. 
Bajo la punta de la pluma fatalista de Poe, se puede vislumbrar una visión de la plaga totalmente despojada de 
humor en la que la presencia visceral del horror y la muerte son el centro de la acción. De igual manera, ambos 
textos se insertan de lleno en el territorio de la psique humana y la imaginación a través de voces narrativas 
que traen consigo cierta intranquilidad y agitación, pero que pretenden lograr una profundización tanto de sí 
mismas –en tanto reverberaciones humanas– como de sus épocas. 

No es la primera vez que a un escritor se le atribuyen cualidades proféticas. Sin embargo, más allá del 
presagio de fatalidades, consideramos que lo que hace memorable a la lectura de estas dos grandes obras es su 
interpretación lúcida de la realidad social y su mirada astringente sobre la fragilidad humana; no cabe duda de 
que “La máscara de la Muerte Roja” y Oryx y Crake plantean serios interrogantes que logran pinchar nuestra 
conciencia social y ética.

La ciencia ficción en su carácter especulativo y anticipativo
La ciencia ficción, desde sus múltiples variantes, siempre nos hace la pregunta ¿Qué pasaría si...? 

abriendo paso a la construcción de mundos alternativos, muchas veces extremos, que un día podrían 
llegar a ser reales. Siempre despegada de su época actual, ya sea gótica, especulativa, distópica, 
fantástica o [pos]apocalíptica, anticipa realidades que nos interpelan como seres humanos porque 
mucho tienen que ver con dilemas éticos y sociales. Es en esta permeabilidad del género donde se 
mezcla la esfera pública y la privada, lo social y lo individual, y donde inevitablemente tienen lugar 
los posicionamientos éticos. En esta perspectiva es que el británico Brian Aldiss define el género como 
“la búsqueda de una definición de la humanidad y su estatus en el universo que se mantiene en nues-
tro avanzado, pero confuso estado de conocimiento (ciencia) y se presenta característicamente en el 
modo gótico o post gótico” (citado en Cuddon, 1999: 791). Además, agrega que:

los astros están lejos, el aquí y el ahora son la base de la imaginación; la buena ciencia ficción es una metá-
fora del presente [...]. El futuro no existe, el escritor de ciencia ficción lo usa como un espejo colgado en la 
pared para mirarse a sí mismo y a su época (Cuddon, 1999: 791).

A partir de esta definición del género, podemos hablar de la tendencia de la ciencia ficción a la creación 
de universos que especulan sobre el estado actual de la sociedad y que son profundamente realistas. Al igual 
que Aldiss, Amanda Cole (2005) utiliza la metáfora del espejo para referirse a la mayoría de los textos utópicos 
y distópicos, afirmando que los dilemas actuales de la sociedad deben ser reflejados por ese espejo con “una 
mínima distorsión”.

Nos interesa detenernos, en primer lugar, en la mirada de Atwood sobre su propia obra. Siguiendo su 
línea de pensamiento, nos resulta muy significativo que defina su ficción como especulativa; aunque para al-
gunos lectores Oryx y Crake pueda parecer fantástica, para su autora es real:

Al igual que The Handmaid's Tale, Oryx and Crake es una ficción especulativa, no una ciencia ficción 
propiamente dicha. No contiene viajes espaciales intergalácticos, ni teletransportación, ni marcianos [...] 
no inventa nada que no hayamos inventado o comenzado a inventar [...] Las “tormentas perfectas” ocu-
rren cuando coinciden varias fuerzas diferentes. Lo mismo ocurre con las tormentas de la historia humana. 
Como ha dicho el novelista Alaistair MacLeod, los escritores escriben sobre lo que les preocupa, y el mun-
do de Oryx y Crake es lo que me preocupa en este momento. No se trata de nuestras invenciones –todas 
las invenciones humanas son simplemente herramientas– sino de lo que se podría hacer con ellas; porque 

https://www.theguardian.com/books/margaretatwood
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no importa cuán alta sea la tecnología, el homo sapiens sigue siendo en el fondo lo que ha sido durante 
decenas de miles de años: las mismas emociones, las mismas preocupaciones (citado en Atwood, 2003).

Nos aproximamos entonces, al punto de establecer algunos tópicos clave para guiar al lector en este 
recorrido por el [no tan] descabellado mundo de Oryx y Crake. Biotecnología y bioética, calentamiento global, 
ingeniería genética, explotación sexual y trata de personas, escasez de recursos, alienación y violencia ciber-
nética, son algunas de las cuestiones que Atwood pone sobre la mesa y que toman especial relevancia para el 
lector del siglo XXI. En cuanto a “La Máscara de la Muerte Roja”, si bien Poe esencialmente explora el tema 
universal de la llegada inevitable de la muerte, esto no implica desmerecer otras cuestiones de gran importan-
cia que se pueden apreciar a lo largo del cuento como, por ejemplo, la indiferencia y la banalidad humana.

En definitiva, entendemos que tanto Oryx y Crake como “La Máscara de la Muerte Roja” abren una 
alternativa a los mundos meramente fantásticos del género para trazar un camino literario de advertencia y 
anticipación: ambos textos miran hacia adelante y nos advierten sobre las consecuencias nefastas del accionar 
humano. La novela de Atwood mira hacia el futuro, anticipando una pandemia que afecta a la humanidad 
entera, pero a su vez mira hacia atrás y le hace un guiño a Poe, en tanto que la muerte roja y el virus que devasta 
a la humanidad en Oryx y Crake tienen mucho en común. 

Un inicio, un final, y un símbolo en común
“Durante mucho tiempo, la ‘Muerte Roja’ había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal, 

tan horrible. Su encarnación era la sangre: el rojo y el horror de la sangre” (Poe, 2003: párr. 1). Así comienza 
el cuento, con el sello característico de su autor: la creación de una atmósfera siniestra donde predominan, 
en este caso, las imágenes de sangre y muerte. Un siglo y medio después, Atwood da comienzo a su novela 
Oryx y Crake de manera similar con un tono lúgubre y sombrío. En un escenario posapocalíptico, el protago-
nista –rebautizado Snowman– (antes Jimmy) es, al parecer, el único sobreviviente a un cataclismo que afectó 
a la humanidad entera, cuyo origen y características, asociados a un virus de laboratorio, son revelados en el 
transcurso de la novela.

Hombre de las Nieves se despierta antes del amanecer. Se queda tendido, inmóvil, mientras escucha la ma-
rea que sube, una ola tras otra pasando por encima de las diversas barricadas, chis chas, chis chas, el ritmo 
del corazón. Cuánto le gustaría creer que todavía está dormido. En el horizonte, hacia el este, se levanta 
una neblina gris, iluminada ahora con un resplandor mortecino y rosáceo. Qué raro que ese color siga 
pareciendo tierno. Las torres de la costa recortan sus siluetas oscuras contra ella y se elevan extrañamente 
sobre el rosa y el azul pálido de la bahía. Los graznidos de las aves que anidan allí y el batir lejano del mar 
contra los falsos escollos, que en realidad son piezas oxidadas de coches y ladrillos amontonados y cascotes 
varios, suenan casi como el ruido del tráfico en un día festivo. Por pura costumbre mira el reloj de acero 
inoxidable, con su gastada cadena de aluminio, aún reluciente aunque ya no funcione. Ahora es su único 
talismán. Lo que le muestra es un rostro en blanco: las cero horas. Esa ausencia de tiempo oficial le produce 
un escalofrío de terror. Nadie, en ninguna parte, sabe qué hora es (Atwood, 2003: 11).

Aunque no tan explícitamente siniestro como el comienzo de Poe, se puede percibir en el comienzo de 
Atwood una atmósfera un tanto tétrica que anticipa al lector que lo que está por venir no va a ser esperanza-
dor. Hablamos particularmente de la creación de imágenes lúgubres, como son el resplandor mortecino y las 
siluetas oscuras de las torres, que se intensifican con la ausencia de tiempo oficial y el terror que esto produce 
en el protagonista. 

Como se desprende de la cita arriba expuesta, la referencia a la ausencia de tiempo oficial cobra especial 
importancia ya que ambas obras se sirven de un reloj como símbolo central. En Oryx y Crake, el protagonista 
lleva consigo un reloj que ya no funciona, mero talismán del pasado que le recuerda que en el presente el con-
cepto y la noción de tiempo no tienen sentido alguno. Por otro lado, en “La Máscara de la Muerte Roja”, un 
gran reloj de ébano da sus inquietantes campanadas cada una hora, provocando desconcierto y pavor entre 
los invitados:

En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se 
balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono; y cuando el minutero había completado su circuito 
y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de 
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música; mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a 
interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por 
fuerza sus evoluciones; durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto; y, mien-
tras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de 
más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o 
a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea; los músicos se 
miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el 
siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas, al cabo de sesenta y tres mil 
seiscientos segundos del Tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, 
el temblor y la meditación (Poe, 2003: párr. 7).

Autor: Mona Miller (www.unsplash.com)

En ambos textos la simbología resulta evidente y encarna la misma interpretación: el reloj representa el 
paso del tiempo y advierte que la presencia de la muerte está cada vez más cerca.

Obsérvese a continuación cómo los finales de ambas obras también dialogan entre sí, presentando nue-
vamente el leitmotiv del [no] tiempo a través de la imagen del reloj. En Oryx y Crake el final es abierto (la novela 
es la primera de una trilogía) y fiel a su estilo, podemos señalar cierta ironía en el tono, lo que evidentemente no 
sucede en el cuento de Poe. No obstante, y pese a sus diferencias, ambos finales están atravesados por la imagen 
recurrente del reloj que logra la creación de una atmósfera y un tono visiblemente apocalípticos:

Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes 
expiraron. Y las tinieblas, y la corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo. (Poe, 2003: párr. 17).
Después de lo ocurrido, ¿cómo es posible que el mundo siga siendo tan hermoso? Porque lo es. Desde las 
torres de la costa, los graznidos y los gritos de las aves resuenan, inhumanos [...] –¿Qué quieres que haga? 
–le susurra al vacío. Resulta difícil determinarlo. “Oh, Jimmy, eras tan gracioso”. “No me falles”. Por pura 
costumbre, consulta el reloj, que le muestra su rostro en blanco. Las cero en punto, piensa Hombre de las 
Nieves. Es hora de marcharse (Atwood, 2003: 1168-1169).
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Dos virus, la misma manera de morir
Retomando el tema de la peste como eje central en ambos textos, podríamos afirmar que tanto los sínto-

mas de la enfermedad como el momento exacto de la muerte se conjugan de manera muy similar. Al contraer 
la enfermedad, tanto las víctimas de la muerte roja como las del virus encapsulado en las pastillas BlyssPlus 
de Oryx y Crake, presentan los mismos síntomas: dolor agudo, una fuerte hemorragia por los poros y la muerte 
repentina. Las siguientes citas ilustran lo antedicho:

Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. 
Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda 
ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora (Poe, 
2003: párr. 1).
Se hallaban ante una variedad hemorrágica maligna, aseguraban los comentaristas. Los síntomas eran 
fiebre alta, hemorragias en ojos y piel, convulsiones seguidas de falla de los órganos internos y de muerte. 
Desde que se apreciaban los primeros indicios hasta el momento final, el tiempo transcurrido era muy 
breve (Atwood, 2003: 1032-1033).

Los “de adentro” y “los de afuera”: exclusión social en tiempos de 
pandemia

En “La Máscara de la Muerte Roja”, Poe presenta su mirada crítica sobre algunos de los aspectos más 
despreciables del ser humano: el individualismo, la arrogancia y la indiferencia, personificados en el príncipe 
Próspero y en sus huéspedes. Cuando la peste empieza a devastar la región, el príncipe decide encerrarse junto 
a sus amigos tras los muros de su abadía a disfrutar del lujo y los excesos que el privilegio de clase le otorga, 
mientras afuera la población muere atacada por la enfermedad y sin recibir ayuda alguna.

Cuando sus dominios quedaron semidespoblados llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte, y se 
retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica cons-
trucción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima 
muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron 
fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de 
salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisiona-
da. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las 
arreglará por su cuenta; entretanto era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario 
para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos; había hermosura y vino. Todo eso 
y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la Muerte Roja (Poe, 2003: párr. 2).

De igual manera, con su estilo intrépido y sarcástico, Atwood deja en evidencia la brecha entre clases 
sociales. La exclusión social puede apreciarse en Oryx y Crake mucho antes del estallido del virus. Desde el 
comienzo de la novela, a través de los flashbacks del personaje principal, se puede observar la rigurosa división 
social en tanto las clases más pudientes conformadas por científicos, intelectuales, y las fuerzas de seguridad 
(todos empleados de las grandes corporaciones) viven aisladas del resto de la sociedad en suburbios de alta tec-
nología llamados Compounds, protegidos de la brutalidad del afuera pero sacrificando nada más y nada menos 
que la libertad. Del otro lado, en las afueras de estos recintos de máxima seguridad, está el mundo real, los 
Pleeblands (traducido al español como “plebillas”, proveniente de la plebe), ciudades donde reina el crimen, la 
inseguridad y la enfermedad, y donde deambula el resto de las personas:

Las personas del complejo no iban a las ciudades a menos que tuvieran que hacerlo, y nunca solas. Lla-
maron a las ciudades Pleeblands. A pesar de las tarjetas de identificación con huellas dactilares que ahora 
todos llevaban, la seguridad pública en los pleeblands no funcionaba; había gente deambulando por esos 
lugares que podía forjar cualquier cosa y que podía ser cualquiera, por no hablar del cambio suelto: los 
adictos, los atracadores, los pobres, los locos (Atwood, 2003: 27).
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Otra dimensión de la desigualdad social que Atwood indaga en su novela es la experimentación cientí-
fica y el testeo de drogas farmacéuticas en personas de las clases sociales más vulneradas. El siguiente extracto 
escogido ilustra lo antedicho:

No es que hubieran descubierto todavía un método totalmente eficaz: los diez o doce desesperados que se 
habían prestado voluntariamente a los experimentos –eximidos del pago de la intervención a cambio de 
renunciar a su derecho de demandar a la empresa– habían salido con un aspecto similar al de un extra-
terrestre, con una pigmentación irregular, marrón verdosa, y con la piel que se les caía a tiras. (Atwood, 
2003: 159-160).
[...] tenía contactos interesantes en las plebillas. Por aquel motivo debía realizar frecuentes desplazamientos 
por todo el mundo. A clínicas de sexo, según Crake. A casas de putas, según Oryx ¿quién mejor que ellas 
para someterse a los experimentos? (Atwood, 2003: 999).

A la luz de esta información es que nos atrevemos a decir que mientras que en el cuento de Poe la arro-
gancia es “de alta clase”, en la historia de Atwood es científica y corporativa. La ironía en ambas historias se 
encuentra en la inevitabilidad de la muerte: el virus no distingue entre clases sociales y eventualmente tanto los 
que están amurallados como los que están del otro lado contraen la enfermedad y mueren.

La construcción de personajes: una ventana a la psique humana 
en tiempos de caos

Mieke Bal (2009) articula el concepto de personaje y todo lo que atañe a esta categoría en los textos 
narrativos y reflexionan sobre la particular incidencia de la construcción de personajes que reflejen nuestra 
humanidad. A su vez, partiendo de esta idea, Pires de Souza (2012) dice al respecto:

Incluso despojados de su presencia en carne y hueso, los personajes son considerados por el lector una 
especie de extensión de la realidad material, y esto ocurre simplemente porque nos identificamos con ellos, 
ya que es posible comprender laberintos de construcción humana a través de ellos. Es decir, hacemos con-
tacto con muchas de nuestras peculiaridades –poderes y limitaciones, virtudes y flaquezas– para finalmente 
confrontar nuestra personalidad humana (191).

Si bien tanto Poe como Atwood retratan personajes absolutamente humanos, es aquí que encontra-
mos una de las diferencias más contundentes entre ambos textos: el grado de complejidad en cuanto a la 
construcción de los mismos. Naturalmente, el proceso de construcción de un personaje no es el mismo en un 
relato breve que en una novela. En consecuencia, mientras que el príncipe de la muerte roja es un personaje 
un tanto plano, del cual solo conocemos los rasgos que interesan a la trama del cuento (la arrogancia, la 
falta de empatía y el delirio de grandeza), en Oryx y Crake los personaje principales son tridimensionales, es 
decir, poseen múltiples propiedades psíquicas, ideológicas y conductuales –incluso poseen un pasado– que 
podemos percibir a través del monólogo interior o el fluir de la conciencia, lo que repercute directamente en el 
grado de complejidad de la narrativa. En paralelo a la trama y la acción de un mundo genéticamente modi-
ficado, nos encontramos con el mundo interior de los personajes y es aquí donde Atwood demuestra ser una 
experta en la creación de dramas humanos. Así lo expresa Potts (2003) en su artículo “Light in the Wilder-
ness”: “Las novelas de Atwood involucran frecuentemente una arqueología emocional: sus personajes se nos 
presentan en algún momento de crisis: los flashbacks esbozan las historias familiares y las situaciones adultas 
que los han llevado a esas crisis” (s/p). De hecho, la novela en su totalidad está narrada a través de estos flas-
hbacks o reminiscencias, lo que permite al lector acceder fácilmente a la mente de los personajes principales. 
Vemos el mundo devastado por la peste a través de los ojos de Snowman (cuya identidad preapocalíptica 
es la de Jimmy) que atormentado por voces y recuerdos del pasado (especialmente el del abandono de su 
madre y la muerte de su amada Oryx) pasa la mayor parte del tiempo inmerso en sus pensamientos, sufre 
de una soledad profunda y añora el tiempo en el que el arte y el lenguaje eran parte de la vida cotidiana. 
Estos recuerdos proporcionan al lector un relato fragmentado y obviamente subjetivo de cómo se llegó al 
cataclismo viral que aniquiló a la humanidad entera.
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La niña con el tímpano perforado (2020), Banksy.

Los siguientes extractos de la novela nos proporcionan un insight a la caracterización de Snowman, y dan 
cuenta del nivel de aislamiento y soledad que experimenta como consecuencia de lo sucedido:

Ahora estoy solo –dice en voz alta–, solo, completamente solo. Solo en el ancho mar. Un recorte más en el 
libro de recortes de su cabeza. Corrección: en la orilla. Siente la necesidad de oír otra voz humana, una voz 
plenamente humana, como la suya. (Atwood, 2003: 33).
Él también es una especie de náufrago. Podría confeccionar listas. Eso otorgaría a su vida cierta estructura. 
No obstante, incluso un náufrago da por supuesto a un lector futuro, alguien que más adelante aparezca 
por ahí y encuentre su esqueleto y su libreta y conozca cuál fue su destino. Para Hombre de las Nieves 
resulta imposible presuponer nada. No habrá ningún futuro lector, porque los crakers no saben leer. Todo 
lector imaginable pertenece al pasado (118).
Odia esos ecos. Los santos los oían, los eremitas enloquecidos, infestados de piojos, en sus cuevas y en sus 
desiertos. Pronto empezará a ver bellas diablesas que intentarán seducirlo, que le lamerán los labios, con los 
pezones muy rojos y los labios rosados y brillantes. De las olas surgirán sirenas, más allá de las torres medio 
derruidas, y él oirá sus hermosos cantos y acudirá a su llamada y se lo comerán los tiburones. Aparecerán 
criaturas con cabeza y pechos de mujer y garras de águila, y él las recibirá con los brazos abiertos y será el 
fin (37).

Otro personaje decisivo en la novela de Atwood es el de Crake (antes Glenn), amigo de Jimmy y amante 
de Oryx en el tiempo preapocalíptico. Crake es un genetista brillante, pero su ambición desmedida y su per-
sonalidad sociópata sumadas a sus ideas extremas respecto al futuro de la humanidad, lo llevan a desarrollar y 
liberar el catastrófico virus, así como la nueva raza de humanoides que repoblarían el planeta. Por otra parte, 
cabe considerar que Crake y Snowman representan ideales y visiones de la humanidad opuestas: Crake repre-
senta la racionalidad feroz y el progreso científico y tecnológico desmedido, despojado de toda consideración 
moral y ética; Snowman tiene una visión más compleja y humanista, que representa un ideal si se quiere casi 
romántico.

Revisemos ahora cómo se configura en los siguientes diálogos entre Jimmy y Crake un relato sobre 
las distintas variables que llevaron a la creación del virus y la subsecuente autodestrucción de la humanidad, 
subrayando la gran carga ideológica del texto concentrada fundamentalmente en el tipo de discursos de per-
sonajes como el de Crake:

Bien. Ahora pongamos que eres una empresa llamada HelthWyzer. Pongamos que tu negocio consiste en 
crear fármacos y diseñar tratamientos para curar a los enfermos o, mejor aún, para impedir que contraigan 
enfermedades. –Sí. ¿Y? –dijo Jimmy. En aquello no había nada de hipotético: eso era precisamente lo que 
hacía HelthWyzer. –¿Qué necesitarías, tarde o temprano? –¿Más medicamentos? –Después de eso. –¿Des-
pués de qué?– Cuando ya se hayan curado todas las enfermedades [...] Pues que faltarían más enfermos. 
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O si no –a lo mejor es lo mismo–, más enfermedades. Enfermedades nuevas, distintas. ¿Sí o no? –Parece 
lógico –admitió Jimmy tras una pausa. Se lo parecía–. ¿Pero no descubren siempre enfermedades nuevas? 
–No es que las descubran –dijo Crake–. Es que las crean. –¿Quiénes? –¿Saboteadores? ¿Terroristas? ¿Era 
eso a lo que se refería? Se sabía que iban detrás de ese tipo de acciones, que lo intentaban al menos. De 
momento no habían tenido demasiado éxito; las enfermedades que habían creado habían sido poco menos 
que inofensivas, demasiado obvias, fáciles de controlar. –HelthWyzer –dijo Crake–. Llevan años haciéndo-
lo. Hay todo un departamento secreto que se dedica en exclusiva a eso. Y luego está la red de distribución. 
La verdad es que es de una genialidad increíble (670-673).

Volviendo a Poe y como ya hemos mencionado, el protagonista de la muerte roja es un príncipe que apa-
rentemente solo responde a su narcisismo, indiferencia y arrogancia. A esto debe sumarse su reacción en torno 
a la plaga y sus consecuencias nefastas. No solo no duda en aislarse con sus amigos cuando la plaga empieza 
a asolar la región, sino que además se encarga de proveerse de todo lo necesario en cuanto a lujos y entrete-
nimiento para sobrellevar la cuarentena tras los muros de su abadía. Analicemos ahora el clímax del cuento, 
el momento en que el extraño aparece en la mascarada vestido como una víctima de la plaga. Sencillamente, 
podríamos enunciar que el príncipe es doblemente arrogante: en el comienzo del cuento Próspero cree que 
por ser rico y poderoso puede escaparle a la peste; en el final su arrogancia lo lleva a enfrentarse a ella, y muere 
al descubrir que bajo las vestiduras no hay nadie: el extraño es la muerte roja in persona. A su vez, los invitados, 
también indiferentes al sufrimiento del resto de la población e indignados por el atrevimiento del extraño, tra-
tan de enfrentarlo y comienzan a sucumbir rápidamente ante la enfermedad y finalmente la muerte:

Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen (que ahora, con un 
movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines), 
convulsionose en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto; pero inme-
diatamente su frente enrojeció de rabia (Poe, 2003: párr. 11).
–¿Quién se atreve –preguntó, con voz ronca, a los cortesanos que lo rodeaban–, quién se atreve 
a insultarnos con esta burla blasfematoria? ¡Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepa-
mos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas! (Poe, 2003: párr. 12).
 Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la 
noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre y cada 
uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del 
último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, y la corrup-
ción, y la Muerte Roja lo dominaron todo (Poe, 2003: párr. 13).

Notas finales
Desde la perspectiva trazada a lo largo de este trabajo claro está que no todas las obras de ciencia fic-

ción se caracterizan por escenarios fantásticos alejados del planeta Tierra, sino que, por el contrario, retratan 
personajes humanos en sociedades que perfectamente podrían ser actuales, sufriendo las consecuencias de los 
avances desmedidos de la ciencia y la tecnología y consternados por las mismas cuestiones que han preocu-
pado al ser humano desde siempre. Al decir de Ray Bradbury (citado en Hirshman, 1995): “[...] La ciencia 
ficción es central a todo lo que hemos hecho [...] es la historia de las ideas, la historia de nuestra civilización 
dándose a luz a sí misma” (4). 

En el caso de las ficciones seleccionadas, consideramos oportuno expresar que, en lugar de usar elemen-
tos fantásticos para explorar el mundo, se sirven de elementos y hechos sacados de la realidad para crear uni-
versos que muy a menudo están dotados de un profundo realismo y que logran anticipar situaciones futuras. 
Tan cronológicamente alejados, y sus obras situadas en contextos tan diferentes, Margaret Atwood y E. A. Poe 
ofrecen un tratamiento de la peste similar y logran provocar en el lector el mismo efecto tan fascinante como 
perturbador. Claramente, las “profecías” plasmadas en ambos textos cobran especial importancia en este 
pandémico 2020, debido principalmente al impacto del virus en todas las áreas de la vida humana: desde lo 
personal, lo político, lo socioeconómico y cultural hasta lo medioambiental, tecnológico, educativo y artístico. 
Muchas de las preocupaciones planteadas por Atwood y Poe como, por ejemplo, los lugares de poder ocupa-
dos por la ciencia, la transgresión de límites y sus consecuencias poco éticas, el control y la exclusión social, la 
severa represión por parte de los estados, el resquebrajamiento del tejido social y la extrema desigualdad de 
clase ante la muerte inminente, se han transformado en un vívido retrato de los tiempos actuales: el coronavi-
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rus, como otras pandemias que han asolado a la humanidad a lo largo de la historia, expone, o mejor dicho, 
ostenta con su grotesca realidad, la incertidumbre y la fragilidad humana en todas sus formas. 
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El pecado que te contamina en cuerpo y alma. 
Acerca de una epidemia de no-muertos en una 
saga de islandeses

Valentín Davoine
Universidad de la República

Resumen
Las Maravillas de Fródá (Fróðárundr) es uno de los pasajes más varia-

damente discutidos en la Saga de los habitantes de Eyr (Eyrbyggja saga), una obra 
islandesa datada en el siglo XIII. En este pasaje narrativo, una suerte de epi-
demia de no-muertos infesta una granja, llevándola al borde de la desolación. 
En este artículo, comentaremos, primero, algunos elementos significativos, 
para a continuación exponer una de las teorías interpretativas más consisten-
tes hasta el presente. Por último, discutiremos la posibilidad de que el esque-
ma cristiano de pecados y virtudes se encuentre en la raíz de la pestilencia.
Palabras clave: Saga de los habitantes de Eyr (Eyrbyggja saga) – Maravillas de 
Fródá (Fróðárundr) – peste – pecados – no-muertos (draugar)

The sin that pollutes body and soul: a 
plague in an Icelandic saga

Abstract:
The Deeds of  Fródá (Fróðárundr) is among the most discussed passages 

in the Saga of  the People of  Eyri (Eyrbyggja saga), a 13th century Icelandic text. 
In this story a pest pesters a farm, leading it to chaos. This article intends to 
comment on some meaningful factors to expose one of  the more accurate 
interpretative theories to the present. Finally, it is discussed the possibility that 
the Christian notions of  sins and virtues may underlie the pest.
Keywords: Saga of  the People of  Eyri (Eyrbyggja saga) – Deeds of  Fródá  
(Fróðárundr) – pest – sins – revenants (draugar)
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El investigador escocés Cairns Craig endilga un íntimo reproche a Walter Scott cuando plantea que el 
patriarca de la novela histórica, debido a la construcción que de la identidad escocesa elabora mediante sus 
obras, se constituye en “el genio maligno hasta quien los problemas culturales de Escocia aún son trazable”1 
(2001: 15). Merced a la influencia de Walter Scott, el tartán y los clanes se han convertido en emblemas perdu-
rables de esa identidad nacional que, como apunta Craig, era otra cosa ya en tiempos del escritor romántico. 
De igual manera, los pueblos germánicos que habitaban Escandinavia, Islandia, Groenlandia y otras islas 
atlánticas, han sido desplazados por su representación simplificada: los vikingos. Ser vikingo, como insisten 
implacablemente los escandinavistas, era una de tantas actividades que (ciertos) individuos del entorno geo-
gráfico-cultural mencionado podían practicar durante la alta Edad Media. El hacha, el (falso) casco astado, 
la ferocidad y la truculencia velan en sombras las culturas fuertemente estructuradas en la legalidad, con una 
densa literatura oral y un copioso legado textual, en buena medida, concreción material de ese mismo corpus 
oral. En Islandia, particularmente, se concentra la producción del corpus letrado. En Islandia, entonces, se 
desarrolló un macrogénero textual distintivo: las sagas.

La palabra saga significa en islandés antiguo “historia, relato”. Honrando su nombre, estas obras son 
narraciones en prosa, de extensión variada, casi siempre escritas en Islandia en la lengua vernácula de su 
momento; a menudo tienen integrados textos poéticos (prosimetrum). Las sagas tienen un discutido origen en la 
oralidad. A fines del siglo XIX, se elaboró una clasificación en géneros menores identificados en función del 
protagonismo de la obra o del período en que se ambiente. En el primer caso, si se trata de un rey, es una saga 
de reyes (konungasögur); si un obispo, una saga de obispos (biskupasögur); en el segundo, se diferencian las sagas de 
los tiempos antiguos (fornaldarsögur, que versan sobre acontecimientos de la prehistoria germánica o ubicados 
en tiempos legendarios) de las sagas contemporáneas (samtíðarsögur, situadas en el mismo tiempo o el inmedia-
tamente anterior a su composición), entre otras. El género más difundido y más discutido en su relación a la 
historia de la isla es el de las sagas de islandeses (Íslendingasögur).

Entre el conjunto de las sagas de islandeses, emerge la Saga de los habitantes de Eyr (Eyrbyggja saga) por su di-
vergencia del haz de patrones que conforma al género. En primer lugar, es una saga estructuralmente atípica: 
si el paradigma consiste en una determinada sucesión de secuencias, esta saga muestra lo que podría conside-
rarse una arbitraria trama de hilos narrativos en apariencia disociados; sin embargo, a mediados del siglo XX, 
un investigador propuso una clave para desenredar esa confusa trama (Hollander, 1959). En segundo lugar, 

1 Todas las citas de la bibliografía están traducidas por mí. N. del A.
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el tratamiento de los temas dista del habitual: diversos tópicos, como el de la emigración honorable a Islandia 
y el de la recepción a islandeses en el extranjero, se ven duramente subvertidos. En tercer lugar, la crítica ha 
tenido dificultades en consensuar un eje temático que organice visiblemente la saga; en definitiva, no hay un 
protagonista o reparto coral ostensible.

Por todo esto, diversos críticos han sugerido que la Saga de los habitantes de Eyr es una obra desorgani-
zada, que es una colcha de retazos debido a la inclusión abusiva de interpolaciones, que corresponde a un 
supuesto género de “sagas de distrito” (debido a ese supuesto borroneo argumental), o que es un texto torpe-
mente construido, entre otras críticas. Sin embargo, desde Hollander sabemos que hay un plan que estruc-
tura meticulosamente la obra. Sobre esta base, sucesivos analistas han desmenuzado la saga desde variadas 
perspectivas teóricas y metodológicas. No es para menos, pues aún con el aporte de Hollander esta saga sigue 
siendo un texto problemático.

Un pasaje particularmente complejo es el denominado Maravillas de Fródá (Fróðárundr), delimitado es-
trictamente entre los capítulos 52 y 55, si bien podría rastrearse sus antecedentes al capítulo 50. En el contexto 
de un texto caracterizado por el entrelazamiento de sus hilos narrativos, la unicidad de este en particular es, 
cuanto menos, llamativa. En resumen, los acontecimientos narrados allí son los siguientes:

1. Thórgunna, una mujer de las islas Hébridas, llega a Islandia. Es una mujer cristiana en su madurez 
que a pesar de las apariencias posee pertenencias lujosas. Thuríd, la dueña de la granja de Fródá, se entera de 
esto; primero, intenta comprarle sus bienes; no lográndolo, invita a Thórgunna a vivir con ella. Thórgunna 
acepta.

2. Una tarde de otoño, llueve sangre únicamente sobre Fródá; la sangre orea enseguida, salvo en el heno 
que Thórgunna estaba juntando y en el rastrillo que usaba para ello. Ella sugiere que le “parece probable que 
pudiera anunciar la muerte de alguno de los que están aquí” (Anónimo, 2000: 102).

3. Thórgunna enferma, encarga a Thórodd el Cobrador de Impuestos, esposo de Thuríd, que la entie-
rren en Skálaholt, lega una prenda lujosa a Thuríd y manda quemar su cama y ropas de cama. El granjero 
consiente.

4. Thórgunna fallece. Thuríd disuade a su esposo de quemar las ropas de cama.
5. El cadáver es enviado a Skálaholt. En el camino, ante la inhospitalidad de un granjero en cuya casa 

se refugian los porteadores del cuerpo por la noche, el cadáver u otro tipo de manifestación física de la difunta 
se muestra preparando comida para los viajeros. Ante el portento, los granjeros, aterrados (al igual que los 
porteadores), se tornan solícitos. Por fin, es enterrada en Skálaholt.

6. Una media luna aparece en una pared de la granja, moviéndose inversamente al sol. Esto ocurre 
durante una semana.

7. Un pastor de la granja vuelve a casa comportándose extrañamente; “a la gente le pareció como si 
estuviera embrujado” (106). Muere y es enterrado en la iglesia.

8. Un amigo de Thórodd, Thórir Pata de Palo, es atacado por el pastor muerto. A su vez, enferma y 
muere. Esto ocurre con seis hombres más.

9. Al tiempo, Thórodd y cinco más parten en busca de pescado seco. La misma tarde, aparece una ca-
beza de foca a través de un fuego de la casa; varias personas la golpean para ahuyentarla, sin éxito. Lo logra 
Kjartan, hijo adolescente de Thuríd.

10. Thórodd y sus hombres naufragan y se ahogan. A partir de la primera tarde del banquete fúnebre 
comparecen los ahogados, chorreando agua.

11. Tras el último día de festejo, aparecen Thórir y seis compañeros, llenos de tierra. Arrojan el barro 
de sus ropas sobre el otro conjunto de muertos. Los habitantes de la granja huyen. Esto ocurre al menos tres 
días consecutivos.

12. Un “rabo grande que se parecía al de un buey, era corto y cubierto de pelo de foca” asoma sobre el 
montón de pescado seco almacenado (108). El ser correspondiente causa estragos en el pescado.

13. Thorgrima Cara de Bruja, viuda de Thórir, enferma y muere. El mismo día es vista en compañía 
de Thórir.

14. Tras cada aparición del rabo, enfermaba y moría alguien, siendo que “morían más mujeres que 
hombres” (109). La granja queda casi deshabitada.

15. Por consejo de su tío Snorri, Kjartan
- quema las ropas de cama de Thórgunna;
- lleva un sacerdote que canta una misa, bendice agua y confiesa a todos, y
- convoca a los muertos a un tribunal de puerta.



43

[sic]

Este procedimiento triple tiene éxito y los muertos abandonan la granja.
Las Maravillas de Fródá entrañan varios procesos concomitantes: el pasaje de Thórgunna (pasaje en 

un sentido narrativo también, pues, como un autor comenta, ella llega a Islandia para morir), la epidemia de 
no-muertos que comienza con el pastor, el ahogamiento de Thórodd y su tripulación y la presencia de ambos 
conjuntos de no-muertos en la granja. Esta no es, sin dudas, la única secuenciación posible del episodio, pero 
basta para mostrar la articulación que se da entre los distintos procesos. Por una parte, está la notoria coinci-
dencia temporal y espacial; en contrapartida, es más arduo descubrir el vínculo causal en cada caso, aunque 
algunos indicios resultan significativos. Discutiremos esto más adelante.

Algunos autores ya han advertido la dinámica contagiosa narrada en este segmento. Nancy Caciola in-
dica que la muerte de Thórgunna detona “lo que podría denominarse una epidemia de retornados2 agresivos” 
(1996: 15). Por su parte, John D. Martin compara el pasaje en estudio con las modernas películas de zombis 
y vampiros, “con cada una de las subsecuentes víctimas del pastor retornado uniéndose a Thórodd en su rei-
nado de terror no-muerto” (2005: 77). Amparándose en la peculiar índole de la saga, Forest S. Scott (1996: 
84) sugiere que Thórgunna efectivamente estaba enferma de algún tipo de plaga, motivo por el cual exigió a 
Thórodd que quemase sus ropas de cama.

Esta perspectiva amenaza resultar anacrónica, pues nosotros tenemos en mente conceptos moderna-
mente afianzados como las bacterias, los virus y otros términos del mismo campo. De hecho, la interpretación 
de Scott choca precisamente por postular un horizonte de expectativas desmedidamente apresurado para un 
público del siglo XIV. Con esto no pretendo negar la existencia de una relación entre Thórgunna y los eventos 
fantasmagóricos posteriores a su muerte, pero sí que esta relación se base en razones microbiológicas. El con-
cepto de peste no es moderno, como sí lo es la naturalización de su explicación científica.

En efecto, el teólogo hispanorromano san Isidoro de Sevilla (2004) define en sus Etimologías la palabra 
“peste”: 

Peste es lo mismo que “contagio”, porque, cuando uno está afectado, al punto se lo transmite a los demás. 
Tiene su origen en el aire corrompido, y encuentra su campo de cultivo en las vísceras en que penetra. Aun-
que esta enfermedad está muchas veces provocada por las propiedades que el aire tiene, no ocurre nunca, 
sin embargo, sin la decisión de Dios omnipotente. [...] Del mismo modo, “contagio” deriva de contingere, 
porque transmite la enfermedad al que toca (479).

En esta cita emergen tres elementos clave en relación a la peste: el origen (en la corrupción del aire), el 
modo (por contacto e instantáneo) y el efecto (la corrupción del cuerpo del infectado, esto es, la propia enfer-
medad). La sanción divina que invoca Isidoro es tal vez esperable, en relación a su horizonte de expectativas, 
pero, por otra parte, también puede ser significativa del plano al que el autor adscribe el fenómeno: el sobre-
natural. El contagio como evento divino proyecta, dada su condición estrictamente negativa, algún tipo de 
transgresión al orden sacro.

La epidemia, en el caso de las Maravillas de Fródá, entraña más que la mera enfermedad física de los 
contagiados. De hecho, consiste en un patrón de cuatro etapas encadenadas: el contagio, la enfermedad, la 
muerte y el retorno de la tumba en la forma de no-muerto. Este devenir en un estatus ontológico paranormal 
(usando la etiqueta taxonómica que propone Arngrímur Vídalín, 2016), profundiza la percepción de la epide-
mia como un evento de implicaciones cósmicas. Al fin y al cabo, la larga serie de muertes finaliza únicamente 
con la intervención de dos poderes: el legal (porque incluso los muertos están constreñidos por la ley) y el reli-
gioso (punto 15 de la síntesis de las Maravillas).

La transformación de Thórodd el Cobrador de Impuestos, Thórgrimma Cara de Bruja, Thórir Pata 
de Palo y los demás en no-muertos, si bien es desestabilizadora en cierto sentido, no resulta innovadora en la 
saga. Ya previamente la comunidad de Snaefelness, península islandesa que ambienta la mayor parte de la 
narración, había debido enfrentar los embates de otro no-muerto. En este caso, se trataba de un viejo cam-
pesino rico, Thórolf  el Cojo, antiguo vikingo y un hombre “extremadamente injusto y déspota” (Anónimo, 
2000: 12); tras una discusión con su hijo, el magnífico líder Arnkel, Thórólf  se retira a su casa “al atardecer y 
no habló con nadie. Se sentó en el sitio elevado, donde solía, pero cenó. [...] Por la mañana, cuando se levan-
taron, Thórólf  estaba todavía sentado allí, muerto”. En este caso, había una ansiosa expectativa acerca del 
futuro post mortem del difunto: cuando Arnkel llega al recinto, encuentra que “la gente estaba atemorizada, ya 

2 Por “retornado [de la muerte]” vierto el término inglés revenant.
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que pensaban que había tenido una muerte desgraciada” (67). Los pronósticos se cumplen y un Thórólf  no-
muerto asola la región, con altibajos, durante cerca de un cuarto de siglo (según la cronología de Jean-Pierre 
Mabire citada en Anónimo, 2000: 151-152).

Lo curioso del caso de Thórólf  el Cojo, para nuestro estudio, es que su presencia fantasmal es igualmen-
te contagiosa que lo que lo serían, más adelante, las del pastor, Thórir y demás habitantes de Fródá. Señala la 
saga que, durante el primer período de actividades depredatorias del maligno no-muerto, “[t]odos los que mu-
rieron fueron más tarde vistos en su compañía” (68). Sin embargo, a diferencia de lo relatado en las Maravillas 
de Fródá, silencia la condición multitudinaria de los no-muertos; de quien únicamente se habla es de Thórólf, 
tanto en referencia a sus andanzas como a los distintos intentos de detenerlo.

En general, lidiar con el concepto “no-muerto” en el contexto islandés medieval es complejo. Su par-
ticipación en las sagas islandesas es frecuente, con mayor o menor centralidad; sin embargo, esto no implica 
que su concepción y comprensión medieval sean transparentes para nosotros. En primer lugar, es una entidad 
corpórea denominada por la crítica moderna draugr (plural draugar); este es un término antiguo nórdico que 
hace referencia al “tronco o leño de árbol”, expresión que poéticamente alude a “hombre” en la poesía éddica 
(y, en segunda instancia, a “hombre muerto”, mediante la asociación entre el cuerpo yerto del que fuera un 
hombre (un “árbol”) y una rama caída, ambos muertos, secos (Ármann Jakobsson, 2011: 284-5).

Usualmente, los no-muertos son clasificados en dos categorías preponderantes: por un lado, están los 
haugbúar (“habitantes del túmulo”, en referencia al túmulo mortuorio donde descansan), a menudo pasivos e 
inertes hasta que alguien intenta penetrar en su sepultura para robar las riquezas allí enterradas; por el otro, 
los aptrgöngur (“retornados” [de la muerte]), proactivos, agresivos, brutales, cuya brutalidad puede parecer gra-
tuita, en ocasiones (“no necesitan ninguna excusa para actuar violentamente; simplemente lo hacen”; Guerre-
ro, 2003: 61). De manera alternativa, Ármann Jakobsson (2011) ha planteado una nueva bipartición: cataloga 
como “guardianes” a aquellos individuos que, habiendo muerto, permanecen en los alrededores de lo que 
consideran sus riquezas, sean aquellas que entierran sus deudos con ellos en el túmulo, sea la misma heredad 
que poseyeron cuando vivían (289); la segunda categoría la constituyen no-muertos que:

son fantasmas que vagan por la tierra por otras razones que estar demasiado firmemente unidos a su di-
nero. Son más agresivos y recuerdan a incubi o mares en que sus vidas son parasíticas, o vampiros, en tanto 
su principal objetivo parece ser atacar a los vivos, enloquecerlos, infectarlos con vampirismo y hacer que 
se unan a sus filas (289).

Estos son los “vampiros”. En tanto no-muerto, Thórólf  el Cojo corresponde indudablemente a la ca-
tegoría de aptrgangr/vampiro. En particular, son marcadores positivos su deambular agresivo y el no estar 
circunscripto a un espacio geográfico concreto, por lo que no puede suponerse que esté cuidando su granja o 
su tumba.

Sin embargo, la misma certidumbre no cabe al caso de los dos grupos de muertos en Fródá. Thórodd y 
sus hombres fallecen en el mar y retornan a la granja. El pastor, Thórir y compañía, tras sus sucesivas muertes, 
son enterrados en la iglesia de Fródá, por lo que ya se encontraban en su territorio “natural”. La dinámica 
acumulativa de generación de no-muertos recuerda al tipo de Thórólf  el Cojo, pero con la significativa dife-
rencia de que, salvo en el caso de la muerte de Thórir Pata de Palo, no se narran actos de violencia post mortem:

Una noche Thórir Pata de Palo salió a aliviarse y se alejó de la puerta; cuando quiso volver a casa, vio que 
el pastor estaba delante de la entrada; Thórir quiso entrar, pero el pastor no se lo permitió. Thórir intentó 
huir, pero el pastor lo persiguió, le dio alcance y lo lanzó contra la puerta de la casa; Thórir no salió con 
bien, pero, a pesar de todo, consiguió llegar a su cuarto, aunque estaba todo amoratado. A raíz de esto 
enfermó y terminó por morir; fue enterrado allí, en la iglesia.
A partir de entonces se aparecían los dos juntos, el pastor y Thórir Pata de Palo (Anónimo, 2000: 106).

En síntesis, ambos grupos de no-muertos se manifiestan. Como plantea Martin (2005), “sus andanzas 
[de Thórodd y su gente] no son particularmente malévolas o vengativas. En verdad, si no fuera por el hecho 
de que su sola presencia induce temor y causa varias muertes, sus actividades podrían parecer enteramente 
benignas o, quizás, aún cómicas” (79); y llama la atención sobre el peculiar desinterés de los no-muertos por 
las personas vivas de su entorno.

Ese manifestarse, no obstante, entraña sentidos más profundos que el mero hecho de mostrarse a los 
vivos (aunque, en primera instancia, este factor pareciera importar, dada la insistencia evidenciada por los 
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no-muertos en compartir espacios con sus sobrevivientes). Los no-muertos de la granja de Fródá aterran a los 
habitantes en la medida en que su comportamiento es inquietante, disruptivo. Su presencia entre los vivos no 
basta para justificar el espanto, a pesar de Martin; al menos, en parte:

A la mañana siguiente de que Thórodd y sus hombres regresaban de Nes con el pescado seco, el barco 
volcó a causa de la carga que transportaban y todos se ahogaron cerca de Enni, pero no los encontraron. 
Cuando llegaron estas noticias a Fródá, Kjartan y Thuríd invitaron a sus vecinos al festín del funeral; 
tomaron la cerveza de Jól y la utilizaron para las exequias. La primera tarde que estaban en el banquete 
del funeral y los hombres tomaron asiento, Thórodd y sus compañeros entraron en la sala todos mojados. 
Recibieron bien a Thórodd y a los suyos ya que les parecía un buen presagio; por entonces se tenía por 
cierto que los ahogados serían bien recibidos por Rán si iban a la fiesta de su propio entierro (Anónimo, 
2000: 107).

Vemos, entonces, que la llegada de un no-muerto podía ser bienvenida, aunque fuese exhibiendo las 
causas de su deceso. Pero, si bien “muchos suponían que las visitas terminarían cuando [el festejo mortuorio] 
llegase a su fin”, las expectativas no se cumplen y Thórodd y compañía continúan frecuentando la granja, 
yendo a secar sus ropas al calor del fuego. En consecuencia, aún en el caso en que podría justificarse y aún 
celebrarse el retorno de los muertos, las posibles razones para este evento se ven defraudadas. Thórodd y su 
tripulación no volvieron para presenciar su festejo fúnebre, sino por alguna otra razón; lo siniestro reside en 
que no vislumbramos (los habitantes de la granja no logran hacerlo), la causa de este retorno.

Ariel Enrique González Atances (2016) ve el episodio como una confrontación entre las tradiciones 
paganas y cristianas en la isla; señala que los no-muertos relacionados al viejo sistema parecen ser más peligro-
sos (50), sugerencia cuanto menos discutible; probablemente, el no-muerto que tuvo en mente al realizarla es 
Thórolf  el Cojo, cuya naturaleza violenta y mezquina descollaba ya en vida. En el mismo sentido, plantea que 
es el ritual cristiano el que acaba con las andanzas post mortem en Fródá, lo cual es inexacto (punto 15.3); en este 
particular, el análisis de González Atances entra en conflicto con el de Sayers (1996), quien da la primacía a la 
técnica legal nativa, el tribunal de puerta (islandés antiguo dyradómr), de la cual el exorcismo cristiano “tendría 
solo un efecto complementario” (249).

Autor: Armin Lotfi (www.unsplash.com)

Por su parte, Martin (2005) también centra la solución de las Maravillas de Fródá en el tribunal de 
puerta, extrayendo corolarios pertinentes a la naturaleza de los no-muertos en la Islandia medieval (81). Este 
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investigador remarca la diferencia entre las técnicas empleadas para lidiar con los no-muertos en la Saga de los 
habitantes de Eyr, apelando al concepto cristiano de la inmortalidad del alma, del cual, a su vez, deriva como 
corolario la creencia en la inmutabilidad del carácter. En el caso de Thórólf  el Cojo, no hubo ningún intento 
de compelerlo mediante acciones legales, debido al talante violento e injusto del malévolo difunto. En el de 
Thórgunna, Martin indica que no habría sido “deseable o necesario” juzgarla, ya que adscribe su esfera post 
mortem a su chocante aparición cocinando para sus porteadores en la granja hostil (punto 5); como veremos, 
esto último es problematizable.

Acerca del origen de las Maravillas de Fródá, hay un cierto consenso en adjudicarle su desencadena-
miento al incumplimiento parcial de la última voluntad de Thórgunna. La difunta muestra una determinación 
considerable en que se acaten sus dos deseos postreros: pide que su cuerpo sea enterrado en Skálaholt y, ante 
el entorpecimiento que supone la inhospitalidad de los granjeros con quienes buscan albergue sus porteadores, 
Thórgunna hace acto de presencia y motiva un cambio favorable en la actitud de aquellos (punto 5); asimismo, 
reclama que, salvo aquellos bienes necesarios para costear su viaje y un manto escarlata que lega a Thuríd, con 
la confesada intención de aplacar su codicia, todas sus demás posesiones sean quemadas (punto 3). El quebran-
tamiento de esta segunda voluntad es la causa más factible de la avalancha de eventos fatídicos posteriores. La 
saga da una pista elocuente al respecto: como queda reseñado en el punto 9 de la síntesis ofrecida más arriba,

Esa misma tarde que Thórodd y los suyos habían partido de casa [para buscar pescado], se estaban en-
cendiendo las hogueras para cocinar en Fródá; cuando los hombres se acercaron, vieron que salía una 
cabeza de foca a través del fuego. [...] luego [la foca] volvió los ojos hacia la ropa de cama de Thórgunna 
(Anónimo, 2000: 106-7).

La foca se muestra interesada solamente en las ropas de cama, que Thórodd, habiéndose comprome-
tido a destruir, había conservado seducido por su esposa Thuríd. El capítulo siguiente comienza narrando la 
muerte por ahogamiento de Thórodd y sus hombres. Establecer una relación de causa-efecto entre ambas 
situaciones resulta tentador; si bien se ha planteado objeciones en cuanto a la posibilidad de que Thórgunna 
pudiese estar de alguna manera representada por esa foca (Kanerva, 2011: 30-1; González Atances, 2016: 
53), su comportamiento apunta a una identificación probable. Citando a Knut Odner (1992), Kanerva (2011) 
indica que las focas “son consideradas liminales en dos sentidos; primero porque son más humanas que otros 
animales, y segundo porque ellas cruzan el límite entre la tierra y el mar” (31-2); además de su naturaleza hí-
brida, las focas son asociadas a un simbolismo de sexualidad prohibida, también pertinente para el caso pero 
que profundizaremos más adelante. La discusión que se deriva de esta identificación no es relevante para el 
presente estudio: si la foca es efectivamente Thórgunna o si se trata de su fylgja, esto es, una clase de espíritu 
acompañante (Mundal, 1993).

Kirsi Kanerva (2011) relaciona el personaje de Thórgunna en nuestra saga con otra Thórgunna que 
desfila aún más brevemente en la Saga de Eirík el Rojo (Eiríks saga rauða). Esta es también una mujer de las Hé-
bridas, quien mantiene un romance con Leifr Eiríkson (un islandés que, según esta última obra y la Saga de 
los groenlandeses, habría capitaneado una expedición que alcanzó América a principios del siglo XI), de quien 
concibe un hijo que posteriormente habría estado en Islandia, señala la saga, un invierno antes de que ocu-
rrieran las Maravillas de Fródá (Anónimo, 1987: 339-40). Kanerva desarrolla una argumentación sumamente 
atractiva, tendiente a postular un vínculo significante entre el origen problemático de Kjartan (“el hijo que 
Thuríd tuvo de Thórodd entre otros” [Anónimo, 2000: 78], en alusión a su paternidad adúltera) y el pasado, 
también problemático, de Thórgunna, identificada con su homónima de la Saga de Eirík el Rojo y marcada, así, 
por una relación socialmente condenable (33-8). Kjartan carga con el estigma de no ser efectivamente reco-
nocido por su padre biológico hasta su adultez, y este conflicto ontológico engendra el “desequilibrio mental 
y social inherente a esta situación” (38). Monstruos y portentos expresan el desarreglo de esta conflictividad 
cósmica, cuya resolución era asumida por el héroe como rito de iniciación; de ahí, el papel preponderante que 
asume Kjartan al final de las Maravillas (38-42). Esta propuesta postula la peste como la eclosión de un estado 
alterado de la sociedad, un signo.

En adición, Kanerva llama la atención sobre el ambiente pecaminoso que impera en Fródá. Esta au-
tora (2011: 40, n. 73) sugiere que la prenda que Thórgunna deja en herencia a Thuríd (punto 3), un manto 
escarlata, involucra una posible crítica a la infidelidad de la granjera, merced a la referencia intertextual al que 
figura en la Saga del manto (Möttuls saga), obra que integra el corpus de las sagas de caballeros. En esta saga de 
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génesis francesa (González Campo, 2011: 26), el rey Arturo recibe en su corte un obsequio: un manto mágico, 
elaborado con

tal hechizo [...] que aquella doncella que hubiera sido corrompida por su amado, el manto mostraría ense-
guida su fechoría cuando se lo pusiera, de modo que le estaría demasiado largo o demasiado corto de una 
manera tan grotesca que se acortaría revelando de algún modo quién había pecado. Mostraba así a todas 
las rameras y doncellas que se lo pusieran que nada podía ocultarse (300).

Según Larrington (2011), esta saga habría sido uno de los primeros lais en ser traducidos en la región 
nórdica (77-8), por lo que podría presumirse su difusión en Islandia en tiempos previos a la redacción de la Saga 
de los habitantes de Eyr y, en consecuencia, el misógino motivo del manto revelador de infidelidades femeninas 
sería conocido por la sociedad islandesa. Asumiendo esto, el don otorgado a Thuríd equivaldría a la irónica 
invitación a probarse el manto, esto es, a exhibir su impudicia.

La inclusión de consideraciones acerca de la naturaleza de ciertos personajes, en relación a determina-
dos pecados y virtudes, responde a estrategias narrativas y didácticas que desarrollaban los escritores en una 
sociedad cristianizada; de manera sutil, sin necesidad de declararlo explícitamente (en concordancia, por otra 
parte, con el estilo austero de las sagas), los personajes eran caracterizados por el tenor de su comportamiento 
o de sus dichos (Gudrun Lange, 2000, citada en Ibáñez Lluch, 2009: 17-8). Thuríd de Fródá carga con dos 
atribuciones pecaminosas: por un lado, la lujuria, que Thórgunna (al borde de la muerte, estado prototípica-
mente clarividente) le reprocha simbólicamente mediante su regalo y que la llevó en el pasado a entablar una 
larga y escandalosa relación adúltera con Björn el Campeón de Breidavík, cuyo fruto es Kjartan; por otro lado, 
ciertos indicios sugieren otro elemento en la caracterización de Thuríd: la envidia.

El comienzo del capítulo 50 de la saga describe la llegada de Thórgunna a Islandia; rápidamente corre 
el rumor de que ella “había traído cosas tan valiosas que raramente se podrían encontrar en Islandia. Cuando 
Thuríd, la dueña de Fródá, se enteró de esto, tuvo mucha curiosidad en verlas, ya que era mujer amiga de 
ropas finas y valiosas” (Anónimo, 2000: 100).

Thuríd solicita a la viajera que le muestra sus pertenencias, para luego tratar de comprárselas, sin éxito. 
Por lo tanto, la invita a vivir en Fródá, “porque estaba segura de que tenía más objetos de valor y que con el 
tiempo los conseguiría” (101). Thórgunna le responde secamente, a pesar de lo cual Thuríd repite su propuesta. 
Ya en la granja, Thórgunna arma la cama que se le otorga con distintos elementos de confort y suntuarios, cau-
sando asombro en la casa: “[e]ra todo tan elegante que la gente pensaba que nunca había visto nada parecido”. 
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Ante esta escena, “Thuríd, la dueña de la casa, dijo: ‘Dime lo que quieres por tus ropas de cama’”. A lo que 
Thórgunna responde: “‘No me importa cuán orgullosa y elegante seas. No voy a dormir desnuda en la paja 
simplemente para satisfacerte’. No le pareció esto bien a Thuríd y no volvió a intentar comprarle los objetos”.

Tiempo después, la mujer de las Hébridas fallece en circunstancias extrañas (puntos 2 y 3) y Thórodd 
se dispone a cumplir su promesa.

Entonces llegó Thuríd, la dueña de la casa, y le preguntó qué pretendía hacer con la ropa de cama. Él le 
contestó que iba a quemarla en la hoguera, según le había pedido Thórgunna.
“No quiero”, contestó, “que se quemen cosas tan valiosas”.
Thórodd respondió: “Me insistió mucho para que no nos desviásemos de lo que había dicho”.
Thuríd dijo: “Eso solo muestra cuán envidiosa era; no podía soportar que nadie lo disfrutase, por eso lo 
dijo; y no sucederá ninguna desgracia, si no se cumplen tales mandatos” (103).

La envidia que manifiesta Thuríd es el detonante directo de las Maravillas de Fródá, pues tiene como 
efecto impedir el cumplimiento de la segunda voluntad póstuma de Thórgunna, quien, como discutimos 
previamente, se mostraría sumamente atenta acerca de su cumplimiento, monitoreando la casa en la forma 
de una foca (punto 9). Cuando Kjartan quema las ropas de cama, siguiendo las instrucciones de su tío el godi 
Snorri, acaba con el motivo último de la peste; este acto puede leerse como el restablecimiento del orden cós-
mico, habida cuenta de que esas pertenencias de Thórgunna (conocidas unas, adivinadas otras por Thuríd) 
constituyeron la razón de su presencia en Fródá (debido al atractivo que ejercieron sobre la suntuosa granjera).

Sin embargo, Thuríd no es la única habitante de Fródá baldada por vicios. Su esposo, Thórodd, presen-
tado en la saga favorablemente como un hombre “justo, un próspero comerciante de mar” (55), da evidencias 
de un carácter mezquino. Su propio apodo, Cobrador de Impuestos, apuntala esta perspectiva; lo obtuvo en 
ocasión de vender su bote a unos hombres que habían naufragado en tierra hostil, tras recolectar un fuerte 
tributo allí de manera despótica, previamente. Por su bote salvavidas, Thórodd “tomó una buena parte de 
los impuestos” (56), por lo que, a cambio de las riquezas ganadas, perdió dos cosas: la posibilidad de obtener 
honor por un auxilio desinteresado y la protección del bote en caso de naufragio. Más adelante, durante las 
Maravillas de Fródá, conocemos una segunda muestra de su avaricia: la provisión del pescado seco “estaba tan 
llena [...] que no se podía abrir la puerta. El montón llegaba hasta la viga transversal y hacía falta usar una 
escalera para bajar el pescado del montón” (106); de forma inexplicable, Thórodd decide salir al mar a buscar 
más pescado, en cuyas circunstancias naufraga3 (puntos 9 y 10). ¿Para qué querría más pescado, cuando sus 
depósitos desbordaban? La devastación causada en las casetas de pescado seco por la criatura ignota (punto 
12) puede verse como un castigo a la avaricia de Thórodd.

No es este el único pecado que caracteriza al comerciante devenido en granjero. Recordemos que 
Thuríd debe convencerlo de abandonar su proyecto de quemar las ropas de cama. La saga lo narra así: “A 
continuación Thuríd le pasó sus brazos alrededor del cuello y le pidió que no quemara las ropas. Le insistió 
de tal manera que al final lo convenció” (104). La probable elipsis que constituye la expresión “le insistió de 
tal manera” conlleva plausibles connotaciones sexuales; al ceder ante una táctica erótica, Thórodd está ac-
tuando movido por la lujuria. Este pasaje reactualiza el relato bíblico de la tentación de Adán y Eva, donde, 
a pesar de corresponder igual vergüenza a ambos humanos primigenios, los escritores medievales tendieron a 
conceder una mayor culpa a Eva, quien fue a representar la lujuria y los peligros de la carne que tentaron a 
Adán a abandonar su razón; como un eco de la primera mujer, todas las mujeres constituyen una amenaza a 
los hombres en tanto incitadoras de los pecados de la carne (Langum, 2016: 185).

La propia Thórgunna no está libre de sospechas. Sus ropas de cama, cuya posesión tan dramáticas 
consecuencias tendría para la gente de Fródá, podrían hacer referencia metonímicamente a la realización de 
actividades sexuales inadecuadas; en particular, de sostener la tesis de su identificación con la Thórgunna de la 
Saga de Eirík el Rojo, se trataría de vínculo sexual con Leif  Eiríkson, socialmente inaceptable al tener lugar por 
fuera del matrimonio y contra los deseos de la familia de Thórgunna. Por otra parte, la posibilidad de que la 
foca del punto 9 de la síntesis sea Thórgunna (de nuevo: ella misma o su fylgja) dispara la interrogante sobre la 
especie animal elegida para representarla. Según Mundal (1993) la forma animal que adopta la fylgja refleja 
las características de la persona (624). El comportamiento de las focas durante el período de apareamiento, en 
cuyo marco los machos buscan copular con la mayor cantidad de hembras posible, puede haberles asignado 

3 Aquí podría vislumbrase una estructura cíclica: Thórodd entra y sale (vivo) de la saga durante sendos naufragios.
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una naturaleza promiscua dentro del imaginario de los habitantes de las regiones septentrionales. Como rese-
ña Kanerva (2011), este simbolismo se ve expresado en otras obras medievales (39).

En consecuencia, el “desequilibrio mental y social” que afecta a la comunidad de Fródá por culpa de ac-
ciones condenables del pasado, de las cuales Kjartan es a la vez la principal víctima y el necesario enmendador, 
se entrelaza con el esquema de pecados que cargan los protagonistas de las Maravillas. La comunidad, altera-
da ontológicamente por estas circunstancias, degenera en un caos epidémico hasta que las expresiones de su 
enfermedad social resultan sanadas por los rituales, tanto legales como religiosos, que lleva a cabo Kjartan. No 
puede descartarse una intención didáctica por parte del compositor de la saga, quien podría haber pretendido 
exponer cómo, en una sociedad en crisis (Elín Bára Magnúsdóttir, 2006), el apartamiento de una vida virtuosa 
tenía la potencialidad de perturbar los cimientos vitales y espirituales de la comunidad.
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Selva Selvaggia: Benavides mira “la oscurana” podre

Damián González Moreira
Consejo de Enseñanza Secundaria

Resumen
El presente artículo propone un acercamiento a Selva Selvaggia (2017) 

de Washington Benavides, libro-poema que pone el foco en las consecuencias 
sociales, culturales y económicas generadas a partir de la dictadura cívico-
militar impuesta en Uruguay desde 1973. La mirada del poeta coloca en pri-
mer plano a las anónimas víctimas de una sociedad severamente dañada por 
la violencia, la pobreza y la degradación propias de un Estado represor, ajeno 
a todo tipo de protección hacia los más vulnerables. Adicciones, pobreza, 
explotación sexual y laboral, acoso e impunidad son constantes que se inter-
ceptan en una ciudad tomada por la injusticia y el horror. Los poemas hacen 
que el lector viva la experiencia de seres anónimos en situaciones degradantes 
y, a través de su mirada –y la nuestra–, pone en evidencia la podredumbre de 
una sociedad de una forma hasta ahora poco expuesta en la poesía uruguaya.
Palabras clave: Benavides – Dante – selva – dictadura – relato – infección

Selva Selvaggia: Benavides peers into  
“the fetid” darkness

Abstract
The current article proposes a closer look at Selva Selvaggia (2017) 

by Washington Benavides, a book-poem that focuses on the social, cultural 
and economic consequences generated by the civilian-military dictatorship 
that started in Uruguay in 1973. The poet’s view highlights the anonymous 
victims of  a society severely damaged by violence, poverty and degradation 
which is typical of  a repressive state, indifferent to all kinds of  protection 
towards those most vulnerable. Addiction, poverty, sexual and labour exploi-
tation, harassment and impunity are constant elements that coexist in a city 
taken by injustice and horror. The poems make the reader live the experience 
of  anonymous people who undergo degrading situations and, through their 
eyes –and ours– reveal the putrefaction of  a society in a way seldom exposed 
in Uruguayan poetry until now. 
Keywords: Benavides – Dante – jungle – dictatorship – narration – infec-
tion.
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Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

Ah! quanto, a dir qual era, è cosa dura,
questa selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura!
(Dante, 2018: 49)

Como es sabido, así comienza la Divina Comedia, de Dante Alighieri (Florencia, 1265 - Rávena, 1321), 
uno de los textos más canónicos de la literatura occidental. El poema del florentino ilustra el viaje de un perso-
naje (el propio Dante) por los tres reinos de ultratumba: infierno, purgatorio y paraíso. La travesía es el camino 
necesario para salvar su alma en una coyuntura de confusión y desatino ligado al alejamiento de las normas 
religiosas fuertemente instaladas en la sociedad medieval europea. Desde entonces la Divina Comedia ha sido no 
solamente leída y largamente estudiada, sino que ha interactuado con otras obras que remiten a ella a través 
de una simbología potentemente fijada en la memoria de los lectores. Este último es el caso del pequeño libro 
de Washington Benavides. En el marco del noventa aniversario del poeta abordaremos brevemente este texto.

El quinto verso de la obra de Dante, y con él todo el infierno, ofrecerá su pesada carga simbólica al ser-
vicio del poeta tacuaremboense nacido 665 años después que el florentino. Selva Selvaggia (Benavides, 2017) nos 
sitúa precisamente allí, en una selva doblemente salvaje1 ahora identificada por la opresión infernal que en el 
marco del Plan Cóndor azotó a los países de nuestro continente latinoamericano. Esta idea de lo infernal que 
propone Benavides, se constituye en antagonista del discurso golpista cívico-militar cuyas claves biologicistas 
establecían la lógica del germen (comunismo/anarquismo/Frente Amplio/sindicatos) y la cura (intervención 
golpista/ terrorismo de Estado/desaparición sistemática/tortura).

Ante el temor a la influencia del bloque socialista en la región, se generó un campo de lucha por la 
apropiación simbólica de la cultura uruguaya y la conquista del imaginario colectivo. Así pues, se libra una 
batalla abierta contra todo lo que no fuera acorde con el discurso hegemónico. Por tanto, surge la amenaza 
externa categorizada como una especie de “infección” que debe ser combatida para no contaminar la pureza 
de lo propio. Ante este concepto de identidad también hubo que responder con la creación de un modelo 
de lo uruguayo, que obligó a crear un modelo de patria desde la invención pura o desde hechos históricos 
manipulados, seleccionados arbitrariamente de acuerdo a los fines de la doctrina de la seguridad nacional. 
En cuanto a las operaciones que se ponen en juego en el acto de la rememoración sobre la cual se elabora y 
reivindica la historia, a partir de la memoria, hemos de tener en cuenta las consideraciones de Ricœur (2004) 
puntualizando que:

[…] acordarse no es solo acoger, recibir una imagen del pasado; es también buscarla, “hacer” algo. El 
verbo “recordar” duplica al sustantivo “recuerdo”. El verbo designa el hecho de que la memoria es “ejerci-
da”. Pero la noción de ejercicio, aplicada a la memoria, es tan antigua como la de eikón, de representación 
(2004:81)

Es precisamente por ello que lo que está en juego es la identidad misma y la apropiación simbólica con 
las tensiones que conlleva. La batalla librada por narrar la historia significa la puja por la institucionalización 
de una verdad nacional sobre la cual se construye el ser uruguayo, punto de partida para el nacionalismo ne-
cesario que permita sostener un golpe de Estado. El servicio a la patria, tantas veces invocado, en este sentido, 
constituye la apropiación del derecho a construir nacionalidad, a dominar el discurso oficial y marginar los 
discursos otros.

La construcción de la nacionalidad basada en la Orientalidad fue la búsqueda de legitimación de un relato 
que justificó una larga represión anterior al mismo golpe de 1973. La memoria manipulada sirvió para crear 
el monstruo de una infección contra lo más puramente uruguayo, aunque tal cosa no existiera, una infección 

1 Nótese el refuerzo que Dante hace del sustantivo “selva” (que ya trae en sí la connotación del peligro, la lejanía de la “civiliza-
ción” y, por tanto, soledad frente a la hostilidad de un mundo cuyas reglas son ajenas al ser humano) con el adjetivo “salvaje”, 
ponderando así el poder del mencionado entorno y su amenaza sobre el individuo.
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debida a un germen externo que significa una amenaza para el cuerpo nacional. Así lo hace notar Foucault 
(2002) cuando afirma que:

peste como forma a la vez real e imaginaria del desorden tiene por correlato médico y político la disciplina. 
Por detrás de los dispositivos disciplinarios, se lee la obsesión de los “contagios”, de la peste, de las revueltas, 
de los crímenes, de la vagancia, de las deserciones, de los individuos que aparecen y desaparecen, viven y 
mueren en el desorden (2002: 183-83).

La construcción de un ataque a lo uruguayo no solo pretendía justificar el régimen, sino que permitía 
establecer las condiciones para el aislamiento de la “voz otra”, de modo que todo el que no apoyara abierta-
mente a los militares “defensores de la patria” (médicos que intentaban curar el germen) se convertía en un 
enemigo de lo nacional, del país y de su gente.

La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas publica el libro Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental 
(FF.AA., 1976) donde se narra la historia de la instalación de los militares en el gobierno. Se trata de un relato 
realizado desde el poder, allí se pretende normalizar el régimen bajo la forma de una defensa legítima contra 
la “sedición”. El rol que las Fuerzas Armadas decían cumplir es el de pacificadoras y garantes de la soberanía 
nacional frente al comunismo. Este relato pertenece a la llamada “teoría de los dos demonios” y continúa sien-
do defendida por algunos civiles y militares. Se trata de una explicación que reduce el ascenso militar a una 
sola causa, el combate de la guerrilla llevada a cabo por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. 
No es solo una explicación que adolece de una falta de rigurosidad total, sino que es a todas luces falsa, ya 
que, hacia 1972 la guerrilla estaba desarticulada y sus principales dirigentes presos. Extinguida la guerrilla, la 
represión continuó, ahora enfocada en la persecución de organizaciones sindicales y estudiantiles, así como 
en la desarticulación de los movimientos de izquierda. Las muertes de Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de 
los Santos, en 1968, son una muestra de la atmósfera represiva ya instalada aún en una democracia que, en su 
frágil condición, itineraba medidas prontas de seguridad desde 1959.

Desde el punto de vista ideológico, la construcción de un relato basado en el combate al “agente exter-
no”, la “peste” o “germen” del comunismo tuvo en la Orientalidad su propuesta cultural de diseño a través de 
la DINARP (Dirección Nacional de Relaciones Públicas) y buscó imponerse desde un poder con pretensiones 
fundacionales a través de un relato único emitido por televisión, radio, prensa y cine; reforzado por actos ins-
titucionales como la “Fe democrática” y otros actos impuestos por el Estado.
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El libro/poema de Benavides fue publicado ya en democracia y resulta una rememoración de lo que el 
autor denomina como “oscurana dictatorial”. La mirada benavideana vuelve a este momento con una pro-
puesta nueva que implica otros desafíos para la construcción histórica. El autor de Las Milongas (1965), poeta 
de oficio, no parte de los sitios habituales de la memoria. No dialoga con la propuesta cultural de la Orientalidad 
surgida como respuesta inmune a un germen externo, ni con la voz hegemónica catalizada en volúmenes como 
Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental (Junta de Comandantes en Jefe, 1976). Por otra parte, tampoco se hallan 
referencias de ningún tipo a las voces de quienes han intentado denunciar y destruir el relato prodictatorial, 
como bien podrían ser las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Benavides incorpora otras 
sombras de este duro tiempo que son frecuentemente ignoradas a la hora de contarnos y reflexionar sobre 
este período de nuestra historia. Se trata del despojo, de la marginación y la vulnerabilidad de personajes sin 
rostro, sin nombre, sin historia. La materia poética dibuja los perfiles de seres anónimos, víctimas y victimarios 
ajenos a uniformes y bandos, relegados a la soledad impuesta por las restricciones del régimen. Los rostros se 
sostienen ya no en un lirismo sentimental adonde el lector asiste como testigo, sino que se construyen a través 
de situaciones e imágenes que hacen vivir al lector la experiencia en su propio pellejo, experimentar el miedo, 
la soledad y el total abandono. Selva Selvaggia incorpora una técnica semejante al Correlato objetivo de T. S. 
Eliot cuyos supuestos partían de la idea de que:

La única manera de expresar un sentimiento en la creación artística es mediante el empleo de un correlato 
objetivo (objective correlative) se escribe así? Está en qué idioma?; es decir, un conjunto de objetos, una situa-
ción, una serie de acontecimientos que sean la fórmula de ese sentimiento en concreto; de tal modo que 
cuando se den los datos exteriores que han de conducir a una experiencia de los sentidos, el sentimiento 
surja de manera inmediata (Llovet, 2005: 100).

Claro es que el libro-poema de Benavides, inadvertido por la crítica, no es una obra testimonial ni his-
tórica, ni siquiera de una reconstrucción de lo sufrido por presos políticos, torturados o exiliados; el poema es 
una construcción donde se suceden niños de la calle, prostitutas adolescentes, acosadores, trabajadores, ma-
dres solteras, artistas frustrados que pelean por sobrevivir, viejos esperando la muerte en una plaza; en fin, seres 
anónimos de un mundo degradado, marginal, enfermo de injusticia y sin esperanzas. No existen referencias 
políticas explícitas ni subyacentes, solo un texto donde “Los tres muchachos pegan un cartel”. Un cartel inde-
finido, donde el protagonista no es el cartel, ni los muchachos sino el mundo de omnipresentes ojos delatores, 
los censores del consabido delito de expresarse a través de un cartel.

Benavides asume en Selva Selvaggia la mirada de un cronista de lo cotidiano de un mundo podrido por la 
miseria, la marginación y el abuso. Capta sus imágenes, las intersecciones justas, rescata del olvido a todas las 
víctimas silenciosas de una ciudad degradada desde el punto de vista moral, social, económico y cultural, cas-
tigada por un silencio impuesto y violentada de todas las maneras posibles. A la manera de la rememoración 
benjaminiana se sucede a lo largo del pequeñísimo libro un ejercicio del recuerdo de ese mundo, ahora creado 
en la imagen de una “selva salvaje”, imagen dantesca que da título al libro y sirve de estribillo a lo largo de los 
textos. Este ejercicio de la memoria no es casual, sino que, en la línea de lo planteado por Walter Benjamin en 
las tesis Sobre el concepto de historia, la voz poética asume el papel de:

cronista que narra los acontecimientos, sin distinción entre los grandes y los pequeños, [y] tiene en cuenta, 
al hacerlo, la siguiente verdad: de todo lo que sucedió alguna vez, nada debe considerarse perdido para la 
historia. Es cierto: solo a la humanidad redimida pertenece su pasado. Esto significa que solo ella, en cada 
uno de sus momentos, puede citar su pasado (en Löwy, 2003: 62).

De esta manera se trae al relato los eslabones perdidos, los excluidos de los relatos principales, uno que 
perpetúa la afirmación y defensa de la doctrina de la seguridad nacional, y otro que se le opone a modo de 
contrarrelato y reivindicación de las víctimas de terrorismo de Estado.

Esta redención opera en el discurso de una manera tangencial, sin nombres propios, pero instala un mun-
do reconocible, cuyas raíces son perfectamente identificables. El mundo salvaje, impune, peligroso, selvático 
se enuncia a través de textos que pueden leerse por separado o como conjunto. Verso a verso se nos presenta 
un mundo corrompido, enfermo, carente de las más elementales muestras de fraternidad, donde la injusti-
cia, el morbo y la maldad forman parte de un gen común a todos los seres, de tal manera que se amplifica al 
máximo la experiencia de las personas sufrientes, desechadas por la sociedad, marginadas, presas de un orden 
económico y un Estado totalitario tan ajeno a su dolor como a su supervivencia. El contexto en que los perso-
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najes se desenvuelven es de un orden natural injusto, donde el mal y la injusticia se realizan sin frenos, ante un 
devenir casi pasivo de los demás, de la vida, el tiempo y el destino. Sin lugar a dudas se trata de una pesadilla 
internalizada sin oposición, acechante; una podredumbre agazapada que se va extendiendo, alcanzando todo 
y enfermando irremediablemente parte a parte. Aquí está la mirada de Benavides, en esas heridas infectadas 
que se resisten a pensar en otra cosa más que en su propia norma putrefacta. Las heridas que nadie lame, las 
palabras que nadie dice adoptan a lo largo del texto de una manera latente y se realizan al momento de la 
lectura, como si sucedieran cada vez que alguien vuelve a pasar los ojos por el verso. El lector lo sabe, es testigo 
y es parte de un dolor que difícilmente puede ser ajeno a la misma experiencia humana.

Washington Benavides

Si bien el autor decidió dar una clave de lectura explícita en el prólogo enmarcando su obra en una 
analogía casi imperativa, cuando se dirige al “tú” lector para decirle “El poema debes entenderlo como una 
imagen sórdida de lo que fue ese regreso doloroso, que aún no se completa en recuperar todo lo que nos ro-
baron en la oscurana golpista”, las situaciones y los personajes pueden extenderse analógicamente a todo con-
texto donde exista una deshumanización de la población producto de una ausencia de protección por parte 
del Estado. Así pues, el texto resiste múltiples lecturas sin importar geografías ni tiempo y se constituye en una 
alegoría de la marginación universal, de la fragilidad desnuda frente al abismo atemporal de la destrucción. 
Benavides teje una intertextualidad que no solo establece una relación de semejanza entre la "selva salvaje" 
de Dante y la amenaza creciente de una ciudad "infernal" como una Montevideo que arrastra sus heridas; 
sino que ofrece una mirada limpia sobre las circunstancias sórdidas por las que tienen que pasar los personajes 
más desprotegidos, solos frente al peligro y la debacle. Niños, prostitutas, marineros, trabajadores desprovistos 
de garantías, se suceden y se encuentran o desencuentran en calles solitarias, en madrugadas despobladas, en 
zonas oscuras y periféricas. El infierno ciudadano podrá hallarse en bares suburbiales, plagados de personajes 
corrompidos por la miseria, la banalización de la vida, el abismo de las adicciones. Acosadores que acechan 
en la oscuridad latente y la inocencia frente al más brutal desamparo, a lo largo del recorrido se ofrece un viaje 
que también será interior, donde –del mismo modo que en Dante– se conjugarán las miserias sobre el cuerpo 
con una consecuencia a nivel espiritual que, en este caso, será producto de las conclusiones del propio lector.

Nadie puede salir indiferente de Selva Selvaggia2, un valiosísimo libro-poema donde pueden apreciarse 
muchas de las mejores virtudes de Washington Benavides. A modo de muestra, vaya una miniselección –capri-
chosa– en el marco del 90º aniversario del autor, con el perplejo asombro de la actualidad de sus palabras en 
los duros tiempos que –sin él– nos ha tocado vivir.

2 Se encuentra incluido en la colección por suscripción de Postal de poesía de Solazul ediciones.
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Tres textos de Selva Selvaggia

2
Aspiraban pegamento
(los dos niños)
aspiraban pegamento
no a una pelota blanquinegra
no a una bicicleta
no a un reel.
Aspiraban pegamento
(los tres niños)
las cuarteadas rodillas
el pelo al rape por aquellos
piojos
la campera que alguien le dio
o heredó
de no sé quién
que vivió cinco meses
con su madre
y se fue a la Argentina.
Aspiraban pegamento
(cuatro niños)
no a un buen plato de caldo
“ojo de búho”
no aspiraban a una cama
con muchas cobijas
a un café con leche
aspiraban pegamento.
Un bar cerca
del puerto
guiñaba:
selva
selvaggia

3
La puta de trece años
va con los marinos
de rasgados ojos
(¿chinos, coreanos, japoneses?)
Las sandalias de taco
se le escapan
y sus senos apenas
levantan el alegre buzo
que dice “Harvard”
Los marinos hablan
o parlotean
mientras la niña los abraza
a todos
y ríe con su boquita
 desdentada.
Un rock un rock
taladra ladra
de la sinfonola
y su estribillo
 agita
árboles negros
 aguas lamentables
entre podridas hojas:
selva
selvaggia.

4
La niña va por la vereda
ruinosa
y juega con un pie en la calle
y otro en la vereda
con “la chismosa” colgada.
 El tipo
que la sigue a veinte metros
el tigre agazapado
la va a abordar con su caja
de chiclets
 El tipo
no parece un marginal
pero sus ojos asesinan
la belleza del mundo.
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Resumo
O presente artigo visa analisar a presença do modo fantástico, da li-

teratura de horror e do modo ultrarromântico no romance Bile negra (2017), 
do escritor brasileiro Oscar Nestarez, em cuja narrativa se conjugam a pre-
sença do sobrenatural através de uma pandemia que parece ter sua origem 
na melancolia e a consciência atormentada do protagonista da obra, em suas 
tentativas de interação com os outros e a realidade.
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Pandemic melancholy and horror in Bile negra, by 
Oscar Nestarez

Abstract 
This article analyzes the presence of  the fantastic mode, horror litera-

ture and the ultra-romantic mode in the novel Bile negra (2017) by Brazilian 
writer Oscar Nestarez. His narrative works on the presence of  the supernatu-
ral through a pandemic that seems to have its origin in melancholy and the 
tormented conscience of  its protagonist in his attempts to interact with others 
and reality.
Keywords: Horror literature – pandemic – melancholy – Oscar Nestarez – 
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Das múltiplas e mesmo contraditórias acepções pelas quais tentou-se compreender a melancolia ao 
longo dos séculos, nos universos filosófico, artístico e da medicina, foi possível extrair basicamente uma percep-
ção dual, ora binômica, ora antitética, em uma possível relação com o self. Em outras palavras, uma acepção 
positiva, em que a melancolia, em doses equilibradas, conferiria ao eu o privilégio da sensibilidade e um olhar 
diferenciado, mais profundo e inspirado sobre o mundo; e uma negativa, entrevista num sentido de fragmen-
tação do eu e a consequente inadaptação a si e ao mundo, um provável mergulho na apatia, no descontrole e 
até no ato suicida.

A acepção positiva vem do “Problema XXX” da escola aristotélica, um tratado provavelmente escrito 
pelo discípulo Teofrasto (c. 372-287 a.C.), que compreendia (Aristóteles: 1998) a experiência melancólica 
numa até então insuspeitada perspectiva: poetas, oradores, filósofos e mesmo políticos, uma vez tendo os eflú-
vios da bile negra (nome que os gregos davam ao humor atrabiliário e à melancolia) de maneira moderada, 
poderiam chegar ao estado de arte em suas respectivas obras e atividades. Por outro lado, caso aquela se apre-
sentasse no organismo humano numa medida além da ideal –o equilíbrio, métron, tão propalado pela cultura 
clássica–, os indivíduos poderiam se aproximar de estados patológicos de insânia e animalidade. Havia muitos 
exemplos de personagens mitológicos trabalhados pela arte antiga que teriam caído em desgraça por conta de 
um excesso de bile negra, a exemplo do suicídio de Ájax, dos queixumes de Belerofonte e do ato sangrento de 
Héracles assassinando a própria esposa e os filhos. Todos teriam, em gradações próprias, ficado insanos por 
conta da melancolia, essa espécie de Górgona: diz-se que do sangue da cabeça de Medusa, decapitada por 
Perseu, extraía-se tanto o veneno quanto a cura, de acordo com o número de gotas utilizado.

E foi esse universo de patologias e comorbidades, ampliado do espaço da individualidade para os pro-
cessos pandêmicos, que o escritor paulistano Oscar Nestarez decidiu explorar em seu primeiro romance, Bile 
negra (2017), no qual os signos da melancolia se perfazem e são trabalhados dentro do gênero horror.

Este é, na verdade, o terceiro livro publicado pelo autor, após duas anteriores coletâneas de contos, 
Sexorcista e outros relatos insólitos (2014) e Horror adentro (2016), nos quais já demonstrara vocação para a escrita de 
horror e o modo fantástico, com enredos inusuais que a um tempo homenageavam, sob diversos matizes, os 
mestres do passado –especialmente Allan Poe, Lovecraft e Clive Barker–, e trabalhavam temas ligados ao seu 
próprio universo de referências, como cultura pop, a solidão nas metrópoles, a presença queer, os laços familia-
res, a memória, entre outros. 

O romance apresenta o atormentado protagonista Vex, que retorna ao convívio de um grupo de amigos 
em São Paulo após um longo exílio demandado por problemas psiquiátricos. Um desses amigos é seu editor, 
que lhe oferece trabalhos de tradução a partir dos quais se mantém financeiramente. Estando relativamente 
curado de uma grave moléstia depressiva que o afastou do mercado –já nos primeiros trechos do romance o 
personagem nos é apresentado em meio a diálogos com sua psiquiatra, que o está ajudando em seu retorno ao 
convívio social–, Vex precisa de dinheiro; e por macabra ironia, é justamente um livro que trata da melancolia 
que seu editor tem em mãos, necessitando de um tradutor. A relação com essa obra é conflituosa: por sua pro-
lixidade e pelo desânimo atávico que faz com que o protagonista nos seja apresentado como um descendente 
do Werther goethiano e dos personagens de cariz mal du siècle, os quais sempre se dizem incapacitados mesmo 
antes de começar alguma empreitada, mesmo que ensaiem tentativas.

Ao tempo que a obra vai sendo traduzida para o português, Vex passa a observar estranhas ocorrências, 
sempre ligadas aos olhos e ao olhar, motivo frequente no gênero horror e no modo fantástico. A primeira expe-
riência, ou antevisão do que Vex imagina um novo mal –dentro da negatividade do sobrenatural que o fantás-
tico literário sempre evidenciou desde as origens do romantismo no século XVIII–, dá-se ainda nas primeiras 
páginas do romance, quando o personagem sai do consultório psiquiátrico e observa uma outra paciente que 
lhe aparenta algo de incomum e não familiar. Irei transcrever todo o período, que serve como uma espécie de 
anteato à pandemia que estará por vir:

nada foi como antes. A vida era o absurdo grotesco de sempre, a coleção de tropeços no escuro, 
de precipício a precipício e do início ao fim, mas era a vida. Isto –o que hoje há– não é mais vida.
Mas a verdade é que deixou de ser o que era muito lentamente. Talvez, se tivéssemos prestado 
um pouco mais de atenção ao redor, àquilo que nos cercava, teríamos notado as evidências de 
que algo não ia muito bem.
Eu, por exemplo. Só depois relacionei um fato que me repugnou aos acontecimentos que, em 
breve, iriam derrubar a cortina sobre a comédia humana neste planeta: as escleras levemente 
escurecidas da jovem moça da sala de espera, quando cruzei com ela no corredor ao sair da 
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sessão. Era muito sutil. Como se o branco dos olhos dela, retraído no poço das olheiras, estivesse 
levemente sujo. Encardido. Nunca tinha visto nada igual, ainda que por menos de um segundo. A 
sensação foi medonha. Desviei o olhar e procurei sair dali o mais rápido possível, pensando em 
perguntar à doutora Norma, na próxima sessão, o que poderia ter causado aquilo. (Nestarez, 
2017: 17).

A segunda experiência se dá em seu próprio apartamento, quando uma amiga e amante, também su-
jeita a estados depressivos, é vista por ele com a mesma região dos olhos ensombrecida, novamente num cla-
ro-escuro, ou seja, de maneira rápida e ambígua, ao acordar durante a madrugada após o intercurso amoroso 
da noite anterior. Fica, nessa segunda confrontação com o insólito, a sugestão fantástica, ou melhor, estranha 
–uma pseudoexperiência sobrenatural depois relativizada por alguma tentativa de explicação natural, mesmo 
inverossímil, na acepção do teórico búlgaro Tzvetan Todorov (2007)–, a partir de supostos estados oníricos ou 
da influência de vapores vináricos pregressos.

A primeira experiência insólita é anterior à tradução do livro; a que ocorre no apartamento se dá já 
durante esta. Ou seja, não se pode afirmar que a obra em processo de tradução lhe tenha influenciado inicial-
mente a visão das escleras enegrecidas, apesar de que a narrativa nestareziana é trabalhada para incutir tal 
desconfiança. Pois as sugestões que o livro sobre a melancolia inspira a Vex, além de sua própria depressão e a 
de pessoas próximas (que também são ou passam a se tornar depressivas), vão lhe sugerindo aos poucos toda 
uma ordem subjacente e conflituosa, num fluxo que vai do interior ao exterior, a ponto de lhe embaçar ainda 
mais a realidade. As idas e vindas ao consultório psiquiátrico, locus de destaque na narrativa, fazem com que 
o leitor desconfie de sua sanidade, mantendo-se assim a ambiguidade fantástica dos fenômenos insólitos; am-
biguidade essa também explorada nas relações que Vex estabelece com sua psiquiatra, que lhe atribui delírios 
e “surtos alucinatórios” (55). Tudo isso conduz o leitor a questionar essas experiências e a tratar o narrador 
autodiegético com certa desconfiança.

Cumpre afirmar que a caracterização deste protagonista e narrador principal evoca, mutatis mutandis, 
a de outros personagens melancólicos pioneiros do weltschmerz alemão, do spleen inglês, do mal du siècle francês 
e ultrarromantismo luso-brasileiro, que já trabalharam o discurso melancólico disfórico em seu viés mais 
pessimista, o do modo ultrarromântico (Sena, 2011). Trata-se do pessimismo inconciliável, da seminal incom-
patibilidade do eu consigo e com o mundo, vertidos em linguagem repleta de topoi negativistas que foram se 
consolidando no discurso literário ao longo dos séculos, desde suas origens, mas que adquirem características 
próprias no périplo que vai das primeiras correntes pré-românticas ao romantismo autoconsciente propria-
mente dito. Quando Vex recebe, por exemplo, a notícia de que a namorada sofrera um acidente, confessa, 
nessas referidas modalizações pessimistas:



60

[sic]

Desliguei como um autômato. Os objetos à minha frente e toda a minha casa pareceram subitamente des-
conhecidos. Uma vertigem me obrigou a jogar água no rosto e, ao me olhar no espelho, não me reconheci. 
Aproximei-me da superfície refletida a ponto de só enxergar meus olhos, quase que os forçando a derra-
mar uma lágrima. Em vão, continuavam secos. Então a vertigem deu lugar ao alheamento. Afastei-me e 
vi, refletida, a grande faca presa à parede da cozinha, e sustentei o olhar por algum tempo ali. (Nestarez, 
2017: 48)

Em outras palavras, o personagem revela –para além do fato do acidente de sua amante– uma visão 
disfórica de mundo metaforizada na imagem da faca refletida no espelho, presa à parede, uma provável pista 
intertextual e ressignificação daquela pistola que Werther descobre sobre a lareira na casa de seu rival Alberto, 
e brinca de atirar na própria cabeça, para horror de todos e como antecipação de seu real suicídio cometido 
ao final da diegese goethiana. Há uma aporia sempre em aberto nesses personagens mal du siècle que antecede 
e não justifica com a devida eficácia quaisquer problemas episódicos com que tenham de se defrontar (o aci-
dente da namorada, no caso de Vex; a perda de Carlota para Alberto, no de Werther).

O discurso melancólico disfórico de Vex abunda em topoi do modo ultrarromântico. A certa altura, afir-
ma estar “embotado, sentia vertigens, afundava-me dentro de mim, e, tornando-me menor a cada instante, eu 
caí pelas profundezas ocas do meu corpo. Não consegui me mexer ou falar” (Nestarez, 2017: 50), retomando 
as falas –ou melhor, a afasia– dos já referidos personagens melancólicos do passado, mas também o discurso 
clínico sobre a melancolia, estudado, por exemplo, a partir de pacientes reais por Lambotte (1993), que se 
dizem ocos, fora ou ao lado de si próprios, despersonalizados, objetificados. Contudo, apesar da depressão, 
Vex apresenta traços de erotomania em várias passagens do livro, parecendo constituir um daqueles casos já 
analisados pelo milenário “Problema XXX” peripatético, que se refere especificamente a um tipo de melan-
colia “quente” que a predisporia.

Há duas narrativas imbricadas na diegese de Bile negra: a principal, escrita a partir de uma longa ana-
lepse em que Vex expõe os terrores da pandemia melancólica que pensa atingir São Paulo e, talvez, o mundo; 
e uma secundária, que aparece em meio à principal, como adendos sugestivos, trabalhada no tempo presente 
de maneira confessional, sobre páginas de coloração negra que semioticamente rememoram a atrabile, e com-
posta por imagens de pesadelos e longos discursos melancólicos disfóricos (emulando a mente atormentada do 
protagonista), alguns bem poéticos, como este que segue:

Saio até uma calçada qualquer, que desconheço. Estou em um andar alto; à minha frente nenhum prédio, 
apenas o carpete de casas decadentes, grudadas umas às outras, ondulando conforme a paisagem se aci-
denta. Um sol incerto suspende-se no horizonte enevoado, quase tocando a linha irregular de casas e mais 
casas e mais casas. Olho ao redor, para as árvores completamente imóveis que entremeiam as construções 
aos meus pés. Nem o mais tênue sopro de vento, nada. Sequer uma aragem. O ar está morto. O calor me 
faz pegajoso, gruda a parte de dentro de meus braços às minhas costelas, e é a secura que parece cristalizar 
os gases nocivos na atmosfera matinal ou crepuscular, não sei bem. Não sei bem se o sol, parado à minha 
esquerda, se põe ou se ergue. Não se move, como nada além de mim se move. Ninguém na rua, nenhum ru-
ído a despeito da imensidão da cidade. Insuportavelmente muda e estática. Tudo isso me ocorre em poucos 
segundos ou em centenas de séculos. Avanço sobre as grades do parapeito e me atiro, como que desafiando 
a impertinência do ar. Raríssimos instantes de vento e, então, um baque seco me acolhe no chão, rebatido 
pelas ruas desertas. Sinto meus ossos esmigalhados, minha carne rompida, minha pele rasgada. Olho para 
meu corpo, a visão sob o filtro vermelho de sangue que corre do meu crânio, e a sensação se confirma. 
Apesar de ter todo o corpo desarticulado, ergo-me e daqui consigo ver o sol, zombeteiro, no mesmíssimo 
lugar [...]. (Nestarez, 2017: 59)

Estão aí alguns importantes topoi do discurso melancólico disfórico, também presentificados no modo 
ultrarromântico (Sena, 2011): o tempo que parece não passar; uma certa irrealidade do self em confronto com 
a dos espaços e da própria realidade; o descontrole e a angústia na apatia e na imobilidade; uma sucessão de 
imagens reiteradas que assegura a monorritmia do próprio discurso; e a imagem de um sol negro da melanco-
lia, inúmeras vezes evocada por poetas e prosadores esplenálgicos do passado.

A ambiguidade típica do fantástico só será negada por ocasião de outro evento insólito, em que um 
amigo de Vex, diante de várias outras testemunhas, é acossado por forças estranhas, cuja presença é atestada 
por meio de um líquido ou fumaça escura que sai de seus olhos: “Ali, na banqueta, e disso me lembro bem, os 
globos oculares de Téo vomitavam dois esqueléticos braços de sombras, terminados em cotos, buscando não 
sei qual substância vital” (Nestarez, 2017: 70). Outros elementos endossam o fenômeno, como a levitação do 
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corpo de Téo, puxado para cima por essas sombras, como se içado por ganchos. A partir daí tem-se a pre-
sentificação genológica do horror na narrativa, trabalhado em meio aos conflitos existenciais do personagem 
principal.

Oscar Nestarez.

A confirmação do sobrenatural levará a diegese a um novo patamar, concordando também com isso a 
constatação de que a pandemia melancólica realmente está tomando de assalto a cidade. O interessante é real-
mente esta ordem sobrenatural das coisas, pois a dita pandemia não pode, em absoluto, ser explicada por cau-
sas naturais ou físicas. Uma sucessão de imagens grotescas é trabalhada de forma criativa, dentro das tradições 
do gênero, como na descrição da velha tia de uma amiga de Vex, avistada quando este procurara um refúgio:

A pobre senhora estava no chão, desconjuntada, entre a cama de casal e a parede. A cabeça, ocupada com 
algo que se encontrava entre as pernas abertas e que não pude distinguir, estava abaixada, escondendo o 
rosto. A camisola retalhada expunha o corpanzil flácido, um seio tocando a coxa cheia de varizes e capen-
gando conforme ela movia os braços naquela atividade febril. De sua boca vinha um sibilo muito agudo, 
um cântico vago, como se fizesse força para recuperar a voz da menina que um dia foi. (Nestarez, 2017: 76)

Com a constatação da pandemia melancólica sobrenatural, o romance adquire ares de road movie, com 
Vex e um amigo em desabalada fuga de São Paulo num veículo, em direção ao Rio Grande do Sul. Outros 
episódios de horror vão se sucedendo, incluindo uma cena que faz rememorar os atuais filmes e séries streaming 
dedicados aos personagens zumbis, quando Tex leva o amigo que se ferira a um hospital:

No tumulto, ao menos cinquenta pessoas pareciam escalar umas às outras. Era uma briga generalizada, e 
as vozes exaltadas se impunham até mesmo sobre a tempestade. Por um momento, cogitei me aproximar, 
intervir, fazer algo. Mas mudei de ideia no instante em que divisei, derretida pelas gotas no para-brisa, es-
correndo pelo teto da entrada logo acima da massa humana que agora parecia hipnotizada, a pasta negra. 
Espalhava-se, subindo vagarosamente pelas paredes amareladas do hospital. (Nestarez, 2017: 98)

Não é um vírus que se espalha, ou uma mutação de genes, como geralmente ocorre nos filmes de 
zumbis, que ainda guardam alguns resquícios de physis e mímese, mas algo de origem incognoscivelmente 
sobrenatural, essa bruma negra pandêmica que subverte as leis da natureza e à qual Vex continua a associar 
ao humor melancólico; uma espécie de atrabile fantasmagorizada e fantasmática, ectoplasmática; daí sua 
inclusão na genologia de horror. Por outro lado, a recepção dos personagens a essa experiência sobrenatural 
se assemelha ao que ocorre em tais películas: não se vê ao longo de Bile negra o horror cósmico de estrato lo-
vecraftiano, aquele que conduz diretamente à loucura no acme da diegese, a partir de sua revelação (que na 
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forma do conto parece ser exponenciada em relação à necessária distensão do romance). O sobrenatural no 
livro de Nestarez é trabalhado de forma episódica, ou seja, a partir de uma confrontação explícita, que tem 
como fim a manutenção da vida. Cada nova fuga ao fenômeno sobrenatural se constitui numa vitória possível 
da própria sanidade, que tenta se manter incólume até o último instante. Isso é confirmado numa das falas de 
Vex: “De alguma forma, fingi que nada havia acontecido naquela noite. Não faço ideia de como consegui. O 
mais provável é que já estivesse desenvolvendo um mecanismo de defesa contra a barbárie, e que aos poucos 
fosse me acostumando ao caráter absolutamente bisonho de tudo aquilo” (Nestarez, 2017: 125).

A obra também revela outro esquematismo do gênero, na tentativa de combate à monstruosidade. O 
mundo está encastelado, tentando sobreviver como pode à pandemia, mas se descobre um mecanismo que 
surte efeito de tratamento: não à toa, a máquina parece vir do universo da antiga psiquiatria, algo como um 
capacete composto por eletrodos que, a partir de pequenas descargas elétricas, reverteria o estado catatônico 
ou violento dos possessos, a revelar também a sintomatologia melancólica clássica: apatia ou descontrole. 
Talvez Nestarez, em suas pesquisas sobre a história da melancolia, tenha lido algo sobre os experimentos de-
senvolvidos ao longo dos séculos para comedir o humor atrabiliário, a exemplo da chamada Rotatory Machine, 
construída pelo médico inglês Mason Cox em inícios do século XIX, que parecia curar os pacientes com seus 
rodopios ultraviolentos. O alívio da notícia, que Vex descobre num dos telefonemas aos amigos de São Paulo, 
não impede que novas experiências sobrenaturais ocorram, balançando a tênue esperança na ciência. Inclui-
-se aí a descrição da nuvem negra gigante a pairar sobre uma cidade, no caminho para o refúgio almejado 
no Rio Grande do Sul, que por pouco não domina a mente dos dois amigos em fuga (outra sintomatologia 
fantástica: basta olhar para o fumo negro e os piores pensamentos dominam a mente, até a obnubilação total). 
Nestarez tem o talento de conseguir manter o leitor numa tensão crescente até a última linha, e o final da die-
gese assegura seu caráter distópico, quando efetivamente se aproxima do horror cósmico segundo Lovecraft, 
com a aparente vitória das potências obscuras.

Ao término, nos perguntamos se essa melancolia sobrenatural não poderia ser lida como uma simples 
alegoria da perda do eu numa perspectiva ontológica, também sugerida nesta frase que escapa a Vex: “Por 
mais contraditório que seja, a coisa me parece humana, essencialmente humana” (Nestarez, 2017: 132). Mas os 
índices de horror sobrenatural que vão se encadeando ao longo da narrativa parecem negar esse além-texto, 
essa superimagem associados à alegoria. Numa passagem de um estudo que publiquei em 2011, me pergunto 
se o modo fantástico e a literatura imaginativa como um todo teriam surgido e se desenvolvido a partir da 
segunda metade do século XVIII e, principalmente, ao longo do século XIX, como uma espécie de tábua 
de salvação diante da mentalidade – e, consequentemente, da literatura – pessimista ultrarromântica que 
grassava pela Europa e as Américas. E afirmo tal possibilidade, citando, além de obras ficcionais, exemplos 
teóricos como o prefácio escrito por Charles Nodier (1780-1844) para seu conto “Smarra”, de 1821, em que 
tal impressão bem se evidencia.

Nesse aspecto, é interessante como, na segunda década do novo milênio, o romance Bile negra consegue 
amalgamar, ou mesmo cristalizar, de forma criativa e semelhantemente ao que também se fez nas épocas do 
pré-romantismo e romantismo, ambas as vertentes, a saber: a literatura imaginativa (neste caso, o horror) e o 
discurso melancólico disfórico do modo ultrarromântico. E também pensar o sentido da existência e a pro-
fundidade/superficialidade nas relações humanas, cujas problemáticas parecem avultar durante um momento 
pandêmico, como a antecipar o que o mundo viveria três anos depois.
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¿Pensar todo de nuevo?

Hugo Achugar
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Resumen
En este trabajo se reflexiona sobre la necesidad de repensar los para-

digmas del pasado o “vieja normalidad” en función de la actual pandemia 
y de la actual revolución tecnológica. Se toman en cuenta las desigualdades 
que, tanto en pestes anteriores como en la actual, se manifestaron mostrando 
una permanencia histórica en que no todos sufren del mismo modo. Lo cual 
lleva a cuestionar si la vieja normalidad o el pasado es mejor que lo que algu-
nos pensadores auguran o la inminencia de las vacunas posibilitarán. Por otra 
parte, se considera la porosidad de las fronteras nacionales y el fracaso de al-
gunas medidas por parte del Estado; lo que conlleva el tema del virus o sujeto 
invasor extranjero que se retoma en la última parte del ensayo. La pregunta 
sobre lo que implica pensar todo de nuevo –paradigmas, pensamientos teó-
ricos y sentidos de los instrumentos tradicionales para enseñar o interpretar 
no sólo las artes sino también las ciencias sociales- pretende abrir la puerta a 
cuestionarnos el modo de funcionar y de enseñar en el pasado y la futilidad 
de desear volver a un pasado que no era óptimo ni justo y sí profundamente 
desigual e injusto. Higienización, diversidad de futuros y desafíos a los Esta-
dos-nación y al peligro del aumento de las desigualdades en todos los campos.
Palabras clave: pandemia – paradigmas – futuro – pasado – normalizacio-
nes – nación – extranjería - otredad

Thinking about everything all over again?

Abstract
This work addresses the need to consider the paradigms of  the past or 

“old normalcy” in the light of  the current pandemic and the technological 
revolution. Attention is paid to the inequalities, which either in the current 
or past pandemics have implied that not everyone experiences the pandemic 
the same way. This leads to consider whether the old normalcy or the past 
is better than what some thinkers predict or what imminent vaccines would 
enable. Likewise, the porosity of  national borders and failure of  actions taken 
by the State, which brings up the issue of  the virus or the foreign invader ad-
dressed in the last part of  this article. The question of  what it implies to think 
about everything all over again - whether theories, traditional instruments to 
teach and interpret the arts and social sciences - intends to make us reflect on 
the modes of  being and teaching in the world and the futility of  wanting to 
go back to a past which was neither optimal or fair but unequal and unfair. 
Hygiene, different futures and challenges to the nation states and the growth 
of  inequality in all fields.
Keywords: pandemics – paradigms – future – the past – normalcy – nation 
– foreignness – otherness
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Poco antes de que la pandemia aterrizara en nuestro país y en el Cono Sur, la galería Rolf  Art había 
preparado una muestra curada por Andrea Giunta titulada “Pensar todo de nuevo”. En el momento del lan-
zamiento, posterior a las marchas de las mujeres a nivel mundial del 8 de marzo, acaece el sacudón de la peste. 
La muestra se hizo en esas primeras semanas de modo virtual y Giunta, desde una posición feminista, sostenía 
el 1 de abril de 2020:

Pensar todo de nuevo es una exposición concebida poco antes de que comenzara la pandemia 
y que se resignificó en el contexto de aislamiento que comenzó en marzo de 2020. Antes de que 
todo esto sucediera percibíamos los síntomas de un mundo exhausto. Pensar todo de nuevo pro-
pone volver a un conjunto de obras realizadas antes de la crisis que pueden leerse en clave pre-
sente. Son obras que interrogan la relación del hombre con la naturaleza, las radicales diferencias 
en la distribución de la riqueza, la existencia de desigualdades, el significado de lo doméstico, el 
aislamiento, la soledad, las formas de la memoria y el feminismo como práctica y como teoría 
que instaló anticipadamente todos estos interrogantes. Ante los síntomas de un próximo regreso 
a la normalidad, una pregunta recorre implícitamente la exposición ¿a qué estado del mundo 
queremos volver?1

En estas páginas no me interesa –a diferencia de Giunta- revisar obras visuales realizadas antes de la 
pandemia. Lo que me atrae y estimula es la propuesta de “Pensar todo de nuevo” y también la pregunta “¿a 
qué estado del mundo queremos volver?”; en relación con la pregunta no sé si cabe la expresión tanto de si 
“Queremos volver” o a un “eventual estado del mundo” anterior. Durante los últimos ocho meses la idea de 
“Pensar todo de nuevo” me obsesionó y me continúa ocupando, aun cuando a fines de noviembre de este 
2020 haya surgido como un horizonte muy posible la existencia de las vacunas “salvadoras”. Y en virtud de las 
mencionadas vacunas resurge una suerte de afán restaurador de un mundo ideal que el coronavirus nos hizo 
perder o nos estropeó.

A pesar de las eventuales vacunas, sigo pensando que se produjo un cambio de paradigma y de ejes de 
pensamiento radical. Al mismo tiempo creo que se agudizó una paradójica nostalgia de volver a la “vieja nor-
malidad” de antes de la irrupción de la pandemia en nuestras vidas. Hacia el final del texto que acompañaba 
la presentación del proyecto curatorial, Giunta agregaba: “Dejemos que la incertidumbre sea interrumpida 
por diálogos intermitentes. Todos ellos son materiales desde donde pensar que otras formas del mundo son 
posibles”.2

No estoy seguro que, con lo de los “diálogos intermitentes”, Giunta se refiriera a lo escrito, dicho y 
difundido por científicos, intelectuales y políticos “urbi et orbi”. He leído -como muchas otras personas en el 
planeta- día tras día durante estos meses diagnósticos, negaciones, visiones apocalípticas, consignas, exhor-
taciones y mandatos. He atendido a las recomendaciones y análisis de científicos, cientistas sociales, filósofos 
y otros pensadores, así como a las performances de algunos líderes políticos invitándonos al desprecio ante los 
riesgos de la Covid-19.

He advertido la diversidad de escenarios futuros que se nos plantean, algunos distópicos, otros clara-
mente negacionistas o conspirativos y también algunos que imaginan un final de plena restauración y vuelta 
al pasado, porque como siempre hemos sabido todo “pasado fue mejor”.

Sabemos hoy, lo sabíamos desde antes, desde siempre lo supimos, aunque la humanidad tiene histó-
ricamente una profunda capacidad para olvidar los sufrimientos de siglos o milenios pasados. Los virus no 
tienen pasaporte, las pestes no respetan fronteras y, al parecer, tampoco islas ni aislamientos. La peste y los 
apestados han sido siempre irrespetuosos ante fosos, claustros o “paraísos incontaminados” que la humanidad 
ha construido a lo largo de la historia. Unos pocos –lo han narrado muchos autores desde Mary Shelley, Poe, 
Boccaccio y otros muchos más aún antes- huyen de las ciudades hacia playas o mansiones en medio de la 
nada, mientras otros muchos no lo logran y se quedan en las ciudades donde abundan los invisibles enemigos, 
los roedores u otros animales (los bestiarios de las pestes tienen una inmensa variedad), incluyendo a nuestros 
conciudadanos o habitantes del burgo que nos alberga.

1 Disponible en www.pensartododenuevo.com. Consultado el 21 de mayo de 2020.
2 “Let the uncertainty be interrupted by intermittent dialogues. They are all materials from which to think what other forms of  

the world are possible” en: www.pensartododenuevo.com

http://www.pensartododenuevo.com/
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Aislamientos por un lado y numerosas celebraciones o bacanales fueron respuestas buscadas ante la 
proximidad del fin del mundo tal como lo habíamos vivido. Hoy, quizás a diferencia de antes, tenemos –aque-
llos que creemos en la pandemia y no la consideramos una conspiración- la esperanza puesta en una poción 
mágica o en un par de pinchazos que nos salve de la desgracia. Pero la desgracia ya está con nosotros y no será 
–como piensan algunos historiadores o economistas- en el futuro una anécdota o una nota al pie de página.

No ha habido respuestas únicas. Tampoco escenarios homogéneos. Las desigualdades entre norte y 
sur o entre sur y sur estaban instaladas desde antes que instituciones mundiales declararan la pandemia de la 
Covid-19. Más o menos hospitales, más o menos condiciones tecnológicas o económicas habían establecido 
la escenografía donde se iba a representar la gran obra del inicio de este siglo XXI. Por eso las primeras res-
puestas de pensadores e intelectuales, apenas un par de semanas de comenzada la función, fueron variadas e 
incluso contradictorias.

De todo lo leído –lo que no quiere decir que haya leído todo, tarea imposible y deprimente- he llegado a 
algunas conclusiones. Unas tienen que ver con preguntas y problemas teóricos, otras con instrumentos críticos 
o estrategias de abordar no solo las prácticas artísticas sino viejos problemas referidos a inequidades y brechas, 
grietas, diferencias o modos de entender la suerte de las personas que constituyen eso que llaman sociedades 
humanas.

¿Es posible leer o interpretar lo que se lee o lo que se ve en las artes escénicas o visuales al margen de este 
presente? ¿Los viejos instrumentos críticos y teóricos siguen teniendo validez? Pregunto porque la pandemia 
llegó, en plena transformación de los paradigmas tradicionales de la mano de la revolución tecnológica y del 
cuestionamiento de la función de instituciones culturales, de las humanidades y de las ciencias sociales, en este 
joven y recién estrenado siglo XXI. ¿Cómo leer en un mundo donde la desinformación, las falsas noticias, las 
narrativas conspirativas sobreabundan? ¿Cómo descifrar o interpretar lo que dictaminen los sabios, los líderes 
religiosos, los influencers y los nuevos portadores de la “verdad” pertenezcan al “Consejo de los jóvenes sabios” 
o al “Consejo de los ancianos dinosaurios”? ¿Teníamos, incluso antes de la pandemia, un único rasero desde 
el cual evaluar el mundo o construir los posibles futuros? No.

Es cierto también que fue sólo durante cortos períodos que la hegemonía de relatos que todo lo expli-
cara venía funcionando desde fines del siglo XVIII al presente; al menos en Occidente. Una hegemonía dis-
putada y controvertida. Malos y buenos –intercambiables según quien contara la historia- hoy no se reducen 
a los antiguos binarismos. “Hay más entre el cielo y la tierra de lo que tu filosofía puede imaginar” continúa 
diciendo Hamlet al sorprendido Horacio.

¿Tiene sentido seguir obligando a nuestros alumnos a leer un capítulo de un libro, un poema de un 
autor o el prólogo de un ensayo sin que lean la totalidad? ¿Sirve para algo que lean toda la Ilíada o Don Quijote? 
¿Hayan visto Hamlet o conocido los cuentos o leyendas del Popol Vuh y otras referencias fundamentales del pla-
neta? La respuesta cínica a esta última pregunta sería: sirve para ayudar a pasar el tiempo del encierro. Pero 
no me quiero quedar en esta casuística cultural, literaria o educativa. Creo que el “pensar todo de nuevo” va 
mucho más allá de la enseñanza o de la crítica literaria o de las diversas creaciones artísticas o culturales. Va 
más allá de las visiones del maltusianismo o las previsiones escalofriantes de unos y otros.

¿Sálvese quien pueda o solidaridad internacional, intercultural e intergeneracional? Se ha planteado un 
futuro en el que aquellos que no estén calificados para lidiar con el escenario futuro de la revolución tecnoló-
gica y de la Inteligencia Artificial van a quedar al margen, van a ser desechados y hasta librados a su propia 
muerte mientras los otros privilegiados –de una u otra manera- se salvarán sea cuál sea el futuro pos-pandémi-
co. Si no pensamos en estos desafíos sin tener el “balde en la cabeza”; es decir, sin atarnos a viejos esquemas 
o viejas creencias y seamos solidarios no solamente la grieta se va incrementar, nos habremos quedado sin 
discursos viables o sustentables y seremos pobres de solemnidad ante el futuro que nos espera como especie.

Esta pandemia moderó la vieja soberbia, pero también exaltó la ancestral soberbia de los seres humanos 
frente a los desafíos del futuro. La soberbia no es patrimonio exclusivo de líderes políticos o de ciertas franjas 
etarias o de algunas corporaciones. ¿Usar tapaboca o lucir la cara limpia?

El 30 de marzo comenzó a circular Sopa de Wuhan (Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias) (2020) 
un ¿libro? que recoge el pensamiento de varios intelectuales –entre otros Alain Badiou, Žižek, Agamben, But-
ler, además de asiáticos, latinoamericanos –incluyendo uruguayos- y norteamericanos- y que nos fue llegando 
por e-mail, Messenger y WhatsApp. ¿Implica esta pandemia un quiebre en las categorías y los instrumentos 
teóricos que hemos venido manejando desde fines del siglo XX y desde la invasión de la Inteligencia Artificial?

Sí y no. Capitalismo, desigualdad, economía circular, solidaria, nación, frontera, el extranjero –virósico 
o solo el otro terrible-, multinacionales y revueltas sociales, hambre y escasez, héroes y villanos, ellos y nosotros 
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–“la gente común y la gente como nosotros” al decir de una señora prominente en el Uruguay de hoy- están 
presentes en todas las reflexiones o continúan estando. Sin embargo, hay un creciente consenso en que esta-
mos encarando una revisión de paradigmas vigentes, así como de éticas y modos de convivencia. Algo de esto 
–afirma Badiou- se venía venir de epidemias anteriores; por eso es de esperar que el tsunami tecnológico y el 
sanitario nos permita repensarnos y abrirnos a lo no pensado, a los cisnes negros o verdes que nos van a seguir 
cambiando nuestras frágiles certezas.

Byung-Chul Han señalaba a fines de marzo una diferencia entre Europa y los países del sudeste asiático:

En los países europeos casi nadie lleva mascarilla. Hay algunos que las llevan, pero son asiáticos. 
Mis paisanos residentes en Europa se quejan de que los miran con extrañeza cuando las llevan. 
Tras esto hay una diferencia cultural. En Europa impera un individualismo que trae aparejada 
la costumbre de llevar la cara descubierta. Los únicos que van enmascarados son los criminales. 
Pero ahora, viendo imágenes de Corea, me he acostumbrado tanto a ver personas enmascaradas 
que la faz descubierta de mis conciudadanos europeos me resulta casi obscena. También a mí 
me gustaría llevar mascarilla protectora, pero aquí ya no se encuentran. (Han, 2020: 105-106).

Sin embargo, hoy, a fines de noviembre de 2020, el uso o no uso del tapabocas o mascarilla se ha con-
vertido, en distintos países de las Américas, en un tema político o en una expresión de soberbia que equivale a 
“yo no me voy a enfermar”. Por otro lado, el ritual de los últimos meses –al menos en Uruguay- es esperar día 
a día el informe del diario médico de la enfermedad que emite el SINAE (Sistema Nacional de Emergencia). 
Esta suerte de ritual mediático –algunos han decidido, a estas alturas, no participar ya sea por hartazgo o por 
depresión- comienza a sonar como un mantra siniestro que nos embrutece. No hay que pensar, hay que escu-
char el rosario de casos, fallecimientos e internados.

Byung-Chul Han.

Hay otras propuestas, claro está. Se puede acudir a los esfuerzos por seguir viviendo o creando que ar-
tistas o creadores –sea cual sea su disciplina- y deportistas nos convocan con aforo acotado y espacios aireados. 
No cuestiono estas respuestas, pero a veces pienso que es un intento de decir seguimos vivos, seguimos aguan-
tando hasta que pase la tormenta, el ciclón, el tifón.

Agatha Christie escribió una conocida novela titulad Ten Little Indians (1939)3 en la que -más allá del sus-
penso de quien era el asesino, suspenso que ahora no existe pues todos le conocemos el nombre y sus múltiples 

3 Ten Little Indians surge de una serie de canciones tradicionales cuyos títulos variaron entre indios, negros y soldados; el tiempo 
eliminó algunos de las referencias del título por sus implicaciones racistas.
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mutaciones o disfraces- uno a uno implacablemente iban muriendo todos los personajes. La novela de Christie 
podría considerarse una suerte de subtexto de lo que los informes diarios han ido construyendo a lo largo de 
estos meses.

El incentivo de nuevos paradigmas sociales, políticos, teóricos.
¿Qué significa “pensar todo de nuevo”? En lo que estoy intentando plantear es un rechazo a la propues-

ta de volver a “la antigua normalidad”. No porque esté proponiendo aceptar esta ¨nueva normalidad” como 
un escenario permanente que dominará los años o décadas futuras. Hay quienes afirman que, independiente-
mente de las salvadoras vacunas, seguiremos conviviendo con tapabocas, distanciamientos físicos, aislamientos 
e incluso otros anuncian que lo que ha comenzado es una serie –larga serie- de nuevas y diferentes pandemias. 
El propio Bill Gates lo está pronosticando en estas últimas semanas en diversos ámbitos y en distintos idiomas.

Pensar todo de nuevo es revisar si las desigualdades ancestrales en el acceso a la educación, a la salud y 
al derecho a cuestionar es algo que pueda siquiera ser llamado “normalidad”. La vieja normalidad como la 
nueva son “normalizaciones”. Es decir, aceptar lo que vivimos, las brutales diferencias de comprensión y de 
asimilación de que lo que hemos estado viviendo es “normal”. No hay una nueva “normalidad” que haya bo-
rrado las grietas sociales, educativas y culturales. Volver al pasado es rendirse ante la imposibilidad del cambio. 
Es aceptar que hay una parte importante de la población que va a quedar al margen de las transformaciones 
tecnológicas, que su capital cultural y su capital educativo no le van a permitir salir nunca del pozo en que han 
vivido. Esto era normal en la “antigua normalidad”.

Autor: JC Cards (www.pixabay.com).

En este escenario de “normalizaciones” que acabo de describir me pregunto: ¿qué lugar tienen las 
humanidades, las ciencias sociales, las artes tradicionales y las no tradicionales? ¿Qué lugar el derecho a la 
discrepancia o a la protesta ciudadana? ¿No será que todos debemos estudiar física y epidemiología, hacernos 
miembros de grupos de contención y represión? ¿No será que hay que dejar de crear mentes críticas y cues-
tionadoras? No hablo de mentes conspiradoras que disfrazan sus miedos con manipulaciones de diferentes 
actores. Me refiero si no será oportuno –aclaro que estoy siendo irónico- abandonar el ejercicio del derecho al 
cuestionamiento y ceder a lo que algunas personas, grupos o instituciones plantean en sus caracterizaciones 
sobre la pandemia.4

4 ¿A qué me refiero con diferentes actores? Hablo de autoridades políticas como Jair Bolsonaro que culpa a China de la epidemia 
y descalifica la COVID-19 como una “pequeña gripe”; a aquellos que en las redes sociales sostienen que se trata de conspi-
raciones de las grandes empresas farmacéuticas o que niegan la existencia de la enfermedad o del virus por razones políticas 
como se ha podido apreciar en los EEUU, en Brasil y en algunos países de Europa del Este. Y también de algunas sectas reli-
giosas, sobre todo en los EEUU, que culpan a los pecados del mundo contemporáneo como causantes del castigo de Dios/dios.
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Pensar todo de nuevo implica pensar si lo que estamos enseñando o proponiendo tiene sentido o debe 
ser radicalmente cambiado. Si muchas cosas que se están difundiendo en redes sociales o en los medios son 
verdad o simulacros de verdad.

Lo que me importa es señalar lo problemático de una de las actitudes permanentes frente al avance 
invasor de las diferentes versiones de plagas y pestes: el encierro. El encierro y la discriminación como fúti-
les intentos de protección frente a la amenaza de aquello que viene de fuera. ¿Pregúntenselo si no a Donald 
Trump? No creo que la particularidad del encierro como respuesta frente a la amenaza de las plagas o de las 
pestes contemporáneas sea inédita. Tampoco creo que sea idéntico el hecho de que dicho encierro sea parte 
de una polémica higienista e higienizante. 5 Después de todo, la higienización sirvió a comienzos del siglo XX 
para ordenar y disciplinar en nuestras sociedades latinoamericanas al conjunto de la población, y de modo 
especial a las mujeres y a aquellos que se atrevían a declarar preferencias sexuales entendidas entonces como 
“anormales” o “enfermas”. Ni el encierro ni las fronteras higiénicas son novedad, pero hoy vuelven a constituir 
la herramienta de los Estados para clausurar sus fronteras o al menos para atenuar la consustancial porosidad 
de las mismas. Esta contemporánea higienización, esta actual reacción generalizada frente a la “enfermedad” 
o incluso mejor, este uso de la enfermedad como una metáfora de la amenaza exterior presentan aspectos que 
nos importa considerar con más detalle. Aspectos que bien pueden ser entendidos como políticas o conductas 
que tienen que ver tanto con la reafirmación del estado-nación como con la comprobación de su obsolescen-
cia. En definitiva, se trata de un drama que articula las narrativas contemporáneas de nuestros países (y no 
sólo de nuestros países latinoamericanos). Un drama que tiene sus héroes y sus villanos, sus conflictos y sus 
soluciones, sus olvidos y memorias, sus secretos hegemónicos y sus excluidos. Si frontera, nación, migración, 
control fueron/son motivos centrales en la problemática que el arte contemporáneo considera, estos motivos 
se rearticulan con el de la plaga y con el de la amenaza exterior. Los enfermos nos invaden y nosotros, los 
sanos, debemos protegernos. Y está bien protegernos. No estoy proclamando la irresponsabilidad de abrir las 
compuertas y abandonar las medidas protectoras. Pero tampoco puerta libre a los irresponsables o a los faná-
ticos de todas las clases sociales y de todos los credos.

Los virus atraviesan nuestras fronteras y nosotros, los responsables de mantener la salud de nuestros 
bienes, muebles e inmuebles, debemos salvaguardar la riqueza y la salud de la nación y por supuesto de nues-
tras familias y nuestros conciudadanos. Si antes se trataba de la circulación internacional y de la incontrolable 
supuesta levedad de las ideas foráneas, ahora la responsabilidad es de la globalización de los flujos financieros, 
mediáticos y demográficos, así como de la incontrolable levedad migratoria de los virus informáticos, alimen-
ticios y humanos.

El éxito de la serie cinematográfica Alien (1979) no sólo tiene que ver con el talento de Ridley Scott, con 
la calidad actoral de Sigourney Weaver, con el despliegue tecnológico o con los efectos especiales desarrolla-
dos en torno al “ser” diseñado por el suizo Gimes. Esa serie, al igual que otros productos similares, trabajan o 
manipulan los imaginarios colectivos que se estructuran en torno al terror generado por lo desconocido encar-
nado ya en la imagen del extranjero, ya en la metáfora de la enfermedad. Una enfermedad que siempre viene 
de fuera, un virus que siempre es extranjero, un individuo siniestro, un ser lo suficientemente diferente como 
para saber que no pertenece a nuestra especie o a nuestra tribu y a la vez lo suficientemente similar como para 
ser percibido como capaz de infiltrarse en nuestro mundo; es decir, alguien/algo extrañamente familiar o, para 
recordar a Sigmund Freud, algo/alguien: umheimlich. Ese individuo con una boca aterrorizadora que intenta 
devorar a Sigourney Weaver, que devora a otros que, horror mayor, a veces penetra y se reproduce en la heroí-
na, ese individuo que es el monstruo Alien es una imagen doble e hiperbólica del contagio y de la incapacidad 
para controlar el flujo de los virus y de los extranjeros. Sobre todo, una imagen de esto último, los extranjeros, 
los que vienen de fuera. Los cargados de enfermedades o capaces de aterrorizarnos pues todo lo no conocido y 
foráneo solo puede ser o un terrorista o, peor quizás, un diferente que no habla como “nosotros”. Los estados-
nación no pueden controlar ni a la enfermedad ni a los enfermos que llegan o amenazan llegar desde el exte-
rior. No hay modo, no hay cuarentena, no hay frontera, no hay ley ni decreto que impida la contaminación o 
la invasión. No hay otro modo más que el encierro y la expulsión de los enfermos. No hay otro modo más que 
impedir que los contaminados desembarquen como ocurrió hace cerca de medio siglo con los barcos cargados 

5 En las próximas páginas retomo parte de lo que publiqué hace muchos años bajo el título de “Nación y enfermedad” y que 
ahora retomé –parcialmente reescrito- en mi último libro Piedra, papel o tijera. Sobre cultura y literatura en América Latina. 
Córdoba: EDUVIM, 2020.
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de judíos que intentaban escapar del nazismo o, incluso, como ocurrió mucho antes con la “Stultifera Navis”, 
la nave de los locos, rechazada una y otra vez por todas las ciudades durante el Renacimiento.

La conclusión, necesariamente provisoria, parecería ser que los estados-nación del presente –incluso 
aquellos que no tienen fronteras secas o son auténticas y reales islas geográficas– no pueden evitar la invasión 
de las distintas plagas o enfermedades. En realidad, nunca ningún estado-nación pudo impedirlo: la imagen 
del contrabando o la burla de los controles fronterizos es constante tanto en nuestras historias como en la de 
otros países. Más aún, tal parece que la propia noción de frontera conlleva –casi se podía decir que de un modo 
estructural– la idea o la posibilidad de su violación, de su desmontaje. Pero si hace más de un siglo José Martí 
pudo decir “no hay proa que taje una nube de ideas” (1977:43), hoy la metáfora de la enfermedad comprueba 
que la metáfora del estado-nación como una fortaleza inexpugnable carece de fundamento no sólo respecto 
del flujo de ideas y valores sino incluso de personas y de virus o bacterias. El estado-nación ha muerto, habría 
que concluir. Hemos ingresado al reino de lo posnacional y al período de la pos-nación, concluyen muchos. La 
nación ha sido derrotada por la vertiente antihigiénica de la globalización, ha sido derrotada por un conjunto 
de virus y de seres alienígenas, ese sería un modo de cerrar el argumento. Es posible y sin embargo, no. Lo dije 
antes y lo reitero ahora en este muy avanzado siglo XXI. A pesar de los flujos incontrolables, a pesar de las 
catástrofes financieras que repercuten globalmente, a pesar de la diseminación incontrolable de los sentidos y 
de las pestes, a pesar de la aparente muerte histórica de la categoría del estado-nación, el Estado-Nación pare-
ce persistir. No me refiero ahora al tema del resurgimiento de los nacionalismos ni tampoco al de los diversos 
fundamentalismos religiosos o locales. Estoy pensando, sigo pensando en las respuestas higienistas que los 
estados-nación implementan frente a las variadas plagas y pestes del presente. Pienso en que dichas respuestas 
higienistas son formas de reafirmación de los estados-nación. Es decir, son formas de reafirmación del poder 
del estado-nación. Después de todo, la higienización es, o puede ser, descrita como la forma que posee el esta-
do para territorializar el espacio nacional en que el mismo estado ejerce su poder, el poder de la ley.

Alien, Ridley Scott, 1979.

En esta línea de argumentación la amenaza representada por las pestes y las plagas constituyen paradó-
jicamente una oportunidad para restablecer y/o justificar la función del estado en este presente globalizado. 
Más aún, las políticas de higienización implican la sacralización del espacio nacional. Construyen un relato 
en el que el estado-nación aparece como el sacerdote que guarda el templo o la vestal que vela por la sagrada 
divinidad o, en una versión laica, como el reyecito que se hace de cargo de que se cumple con la vigencia de 
su poder. En este relato el personaje del estado-nación – sacerdote, vestal, reyecito– debe defender como un 
caballero o un como cruzado la virginidad de la doncella heroína que es la salud de su gente y de su economía; 
con toda la trama hetero-patriarcal implícita en dicho relato. El espacio nacional para sobrevivir no debe ser 
contaminado o en su defecto debe sufrir el menor daño posible. El estado parece encontrar, entonces, una 
nueva función. Una función quizás no totalmente nueva, pero sí renovada por la amenaza exterior. Una ame-
naza constituida ya no por soldados enemigos ni tampoco por ideas enemigas sino por algo más terrible: un 
enemigo invisible, un enemigo ancestral, un enemigo que permite –además, por si fuera poco– como siempre 
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sucede con los enemigos exteriores, superar los conflictos internos y realinear las encontradas facciones inter-
nas en torno a de la defensa del territorio nacional.

Pensar todo de nuevo no es una tarea individual. Es algo para hacer entre todos, en múltiples disciplinas 
y entre distintos sectores sociales, etnias y creencias. No se trata de refundar el planeta, apenas de imaginar 
futuros posibles, sustentables, democráticos y amigables con los menos favorecidos.
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La pandemia y lo ominoso: en los límites del 
sentido. Literatura y psicoanálisis

Luis Correa Aydo
Instituto Universitario de posgrado de AUDEPP

Resumen
Intentamos un recorrido personal sobre la pandemia de la Covid-19, 

transitando entre la literatura y el psicoanálisis. Asumiendo que se trata de un 
suceso de impacto global en pleno desarrollo, aceptamos la imposibilidad de 
arribar a conclusiones. Si bien la literatura ha testimoniado episodios simi-
lares en la historia, avanzamos en discernir los aspectos reeditados hoy y los 
acontecimientos realmente novedosos. El psicoanálisis ha mostrado que no 
es posible cancelar la incertidumbre, pero sí que es posible habitarla. Desde 
allí, propone tolerar un cierto grado de angustia y malestar para poder desa-
rrollar a largo plazo una mejor comprensión de lo que nos ocurre, tanto en 
lo personal como en lo colectivo. Las obras de arte en general, y la literatura 
en especial, ofician muchas veces como moldes que parecen preparados para 
vaciar en ellos nuestros contenidos emocionales más tormentosos y deses-
tructurados. Comprender la subjetividad es un horizonte común de ambas 
disciplinas. Desde esa convicción partimos.
Palabras clave: epidemias – globalización – malestar en la cultura – omi-
noso – Eros vs. Tánatos

The pandemic and the ominous: the 
boundaries of  sense. Literature and 
psychoanalysis

Abstract
A personal journey through the Covid-19 pandemic is attempted, go-

ing back and forth from literature to psychoanalysis. Assuming that it is an 
event of  global impact still in progress, we accept the impossibility of  reach-
ing conclusions. Although literature has witnessed similar episodes in human 
history, we intend to approach innovative events and advance different as-
pects revisited today. Psychoanalysis has shown that it is not possible to do 
without uncertainty, but it is possible to inhabit it. This work reivindicates 
some degree of  anguish and discomfort in order to develop a better under-
standing of  what happens to us, both on the personal and collective levels in 
the long term. Works of  art in general, and literature in particular, often act 
as templates that seem to welcome our most stormy and unstructured emo-
tions. Understanding subjectivity is a common tenet in both disciplines and 
this makes our starting point.
Keywords: epidemics – globalization – discomfort in culture – ominous – 
Eros vs. Thanatos
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Hay en nosotros una cosa que no tiene nombre, esa cosa es lo 
que somos.

José Saramago  
Ensayo sobre la ceguera (1995)

Introducción
Todo trabajo de escritura es un intento de poner claridad en el pensamiento. A veces la complejidad 

de las circunstancias hace más difícil la tarea. En un momento en que todo el planeta sin excepciones se ve 
envuelto en una pandemia cuyo desenlace y balance aún carecen de fecha, el arte y el pensamiento vienen 
a sostenernos. No a dar respuestas, pero sí a ayudarnos a transitar la angustia y la incertidumbre. Algunas 
lecturas de textos que nacieron en días parecidos a estos y algunas referencias sobre el mundo de la subjetivi-
dad, debidas al psicoanálisis, nos permiten iniciar el camino. Veremos adónde nos llevan. Pero aclaremos de 
entrada que nuestra postura no es la de aplicar psicoanálisis a la literatura, sino más bien al contrario. Como 
sostiene Edmundo Gómez Mango:

más que de la “exportación” de un sistema de pensamiento a otro, lo que me parece fecundo, y siempre 
actual, es tratar de entrevistar lo que ambas actividades, la literaria y la psicoanalítica parecerían mirar 
juntas, en una misma dirección (2005: 319).

Por su lado, Pierre Bayard (2009: 51) dice que las teorizaciones psicológicas, y especialmente las psi-
coanalíticas, se han nutrido de la literatura ya que entre los factores que hacen relevante a una obra de arte se 
cuenta con que nos inciten a reflexionar sobre la memoria, el deseo, el duelo, las relaciones humanas.

En particular, pondremos a trabajar dos ideas freudianas –el malestar civilizatorio y lo ominoso– que 
nos parecen particularmente potentes para entender un poco más lo que nos está pasando. En consecuencia, 
en lo que sigue damos cuenta de un intento por habitar la fragilidad de esta época de incertidumbres, tejiendo 
ideas y palabras que vienen de otras épocas y otros seres humanos, buscando amparo en el lazo de las seme-
janzas.

Una calamidad sin sentido
Habrá uno y mil escritos de todo género sobre la pandemia de 2020. Algunos de ellos serán literarios y 

entre ellos alguno, quizás, perdure en la memoria de las próximas generaciones. Acaso, en un futuro impre-
decible, alguien se represente este tiempo a través de una novela que aún no se ha escrito o que quizás hoy 
mismo esté naciendo. Lo cierto es que la necesidad de simbolizar, de captar por el pensamiento y la creación 
los sucesos traumáticos, no solo es una exigencia subjetiva sino también un factor de construcción cultural. 
Los discursos interpretativos que prevalecen en torno a los acontecimientos históricos modelan de muchas 
maneras el curso posterior de la vida humana. Y estos procesos no se dan libres de intereses, como ya lo sa-
bían los profetas bíblicos. Es ni más ni menos que una lucha por la hegemonía del relato como ha señalado 
el psicoanalista chileno Juan Flores (2020: 20-21), tal vez el más importante de los combates ideológicos que 
puedan tener lugar. No es tanto que la historia la escriban los ganadores. La ganan los que logran imponer su 
modo de escribirla.

Sin embargo, todo tiene su tiempo y su oportunidad. Y sin perspectiva suficiente no es posible construir 
una visión de conjunto, bien fundada, que conceda a la exposición de los hechos y a las respuestas ensayadas 
frente a ellos la dimensión de sus múltiples consecuencias, su cuota de novedad, su dosis de progreso o de 
regresión y también, por supuesto, descubrir la inevitable repetición de errores, de la que mil advertencias no 
podrían habernos librado.

Proponemos pensar la pandemia como la piedra que cae al estanque. La piedra es un pequeño corona-
virus del que hace un año no sabíamos nada. A partir de esa conmoción se inicia una serie de repercusiones 
de todo orden que, a modo de círculos concéntricos, van poco a poco extendiéndose, desafiando las certezas 
y los conocimientos. Pero queremos subrayar que la aparición misma de la pandemia tiene un impacto desde 
la realidad que en ese momento de eclosión rebasa cualquiera de las acciones humanas que se pudieran llevar 
a cabo para hacerle frente. Y esto incluye al pensamiento. Aun cuando la mutación del virus parecería no 
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ser independiente de ciertos actos humanos –aquellos que remiten a los mercados de Wuhan– su presencia y 
desarrollo excede no solo la intencionalidad racional, sino también el universo del deseo. Se trata de un hecho 
de la naturaleza –tomando este concepto en su sentido más extenso– que como el Big Bang, la formación del 
sistema solar o el comienzo de la vida, podemos entender y apreciar en sus efectos, pero al que no le podemos 
atribuir un sentido a priori. En sentido estricto no es simbolizable.

No obstante, que una tarea sea imposible en un sentido lógico, no nos ha impedido nunca intentarla. 
Por ello, inevitablemente y desde el comienzo mismo de la pandemia, se vienen produciendo toda clase de 
discursos, desde todas las disciplinas, tratando de asediar conceptualmente los límites de un impacto tan abru-
mador. Esto incluye a la literatura y al psicoanálisis y, naturalmente, a la filosofía.

Malestar en la pandemia
Justamente desde un enfoque predominantemente filosófico y social, como ejemplo de estas produc-

ciones un poco apresuradas, hay un libro curioso titulado Sopa de Wuhan (2020), editado a toda prisa por un 
colectivo ignoto denominado ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). Empezó a circular digital-
mente en los primeros días de la llegada de la pandemia y recoge artículos sobre el tema, escritos entre febrero 
y marzo de 2020 por destacados pensadores contemporáneos de diferentes países,1 en blogs o en diferentes 
medios de prensa. Del conjunto de artículos, obviamente muy heterogéneo en lenguaje y propósitos, cabe 
distinguir dos tendencias. Por un lado, están los autores que ven exagerada la reacción ante el coronavirus y 
creen que los poderes políticos han aprovechado la coyuntura para cerrar más el torniquete de control sobre 
la ciudadanía. Otros se permiten un moderado optimismo, y piensan que la detención general de actividades 
funcionará como un acicate para la reflexión sobre el modo de vida, acelerado e irreflexivo, al que ha condu-
cido la sociedad de consumo. La nota común es que ninguno manifiesta el menor grado de satisfacción con el 
estado de cosas precedente.

La queja y el pesimismo, la desconfianza y cierto amargo desencanto, recorren los aportes de estos inte-
lectuales. El ejercicio de la política es uno de sus blancos preferidos. En general, más que la captación de algo 
nuevo, del orden del acontecimiento, parece dominar un interés de naturaleza ideológica que busca interpre-
tar el significado de la crisis del coronavirus como la confirmación de una visión crítica sobre la civilización 
contemporánea ya formulada previamente. El tiempo dirá sobre aciertos y errores en relación al significado y 
consecuencias de la pandemia, pero de todos modos el volumen es un testimonio en versión actualizada de lo 
que Freud llamó malestar en la cultura. Retomaremos esta idea más adelante.

Sopa de Wuhan en el marco del mencionado combate por la hegemonía del relato, parece demostrar 
que el afán por predecir el futuro nace del malestar con el presente, como si anticipar lo que vendrá pudiera 
volvernos menos vulnerables a sus efectos. Hay dos excepciones a este tono general de vocación profética en 
Sopa de Wuhan. Uno es el artículo de Alain Badiou. Al mismo tiempo que cuenta, con la sencillez de un diario 
personal, cómo se protege personalmente del virus, advierte:

Pero ahora, realmente, leo demasiadas cosas, escucho demasiadas cosas, incluyendo en mi entorno, que 
me desconciertan por la perturbación que expresan y por su inadecuación total; francamente simples, con 
respecto a la situación en la que nos encontramos. Estas declaraciones perentorias, estos llamados patéti-
cos, estas acusaciones enfáticas son de diferente tipo, pero todas tienen en común un curioso desdén por 
la aterradora simplicidad, y por la ausencia de novedad sobre la situación epidémica actual (2020: 69-70).

En la misma línea cabe mencionar a la filósofa española Patricia Manrique, quien también apela a la 
prudencia intelectual sin renunciar por ello a dejarse interpelar por la pandemia. Lo expone así:

Pensar filosóficamente un evento como el que estamos viviendo, requiere, en primer lugar, tiempo [...] si 
corremos demasiado, podemos acabar dándole a todo lo que llega la fisionomía de lo anterior o podemos 
considerar acontecimiento, nacimiento de algo nuevo, a hechos sobredimensionados por diversas razones. 
[...] Lo que se hace, con las prisas, a menudo, es reducir la otredad a la mismidad: confinarla en los pará-
metros habituales de lo propio, en la órbita del yo, de lo conocido (2020: 145-146).

1 La lista completa de autores incluidos es la siguiente: Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Jean Luc Nancy, Franco Bifo Berardi, 
Santiago López Petit, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey, Byung-Chul Han, Raúl Zibechi, María Galindo, Markus 
Gabriel, Gustavo Yáñez González, Patricia Manrique y Paul B. Preciado.
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En definitiva, el transcurrir de los meses y la decantación de los efectos dirá realmente qué trajo de nue-
vo esta pandemia. Mientras tanto aparecieron nuevas formas de usar un tiempo que, sobre todo al comienzo, 
se estiraba por el confinamiento. Algunos ocuparon ese “sobrante” de tiempo leyendo. Otros escribiendo. Esta 
doble percepción, de que se lee y se escribe en mayor proporción durante este tiempo, llevó a una editorial 
uruguaya a afrontar las dificultades comerciales del cese de actividades con una edición ad hoc..2

Cuentos en pandemia
Un poco después de la llegada de los ensayos de Sopa De Wuhan en torno a la pandemia, en julio de 2020 

se editó en Uruguay una colección de relatos de varios autores nacionales, de distintas generaciones, titulada 
Cuentos de la peste (2020)3 donde aparece representada una variedad de tipologías en el tratamiento del tema. 
Efectivamente, están en el libro la mayoría de los enfoques conocidos sobre sucesos dramáticos de alcance 
social o universal, desde la ciencia ficción (“Strogonoff”, J. Grompone) hasta el relato policial (“La gran que-
mazón de chanchos”, M. Bentancor), pasando por referencias a lo real maravilloso (“El río robado”, C. Di 
Candia). Por supuesto, no faltan relatos encuadrables en el género posapocalíptico como “Algo supuestamente 
divertido que no volveré a hacer” (R. Sanchiz) o “Los últimos” (R. Santullo). Pero también hay cuentos con 
elementos costumbristas reconocibles como “Bolívar Baladán”, de G. Alzugaray, “Doña Helen”, de S. Cabre-
ra o “Lucidez”, de N. Fernández. Otros, por el contrario, están marcados por climas inciertos, lugares exóticos 
o experiencias eróticas extrañas como “Las muñecas del señor Izumi”, de P. Dobrinin o “Las islas gemelas”, de 
J. de D. Caballero. Hay cuentos que definidamente apuestan al horror o al suspenso como “Regreso a casa”, 
de J. Chagas o “El silencio de tanto tiempo”, de Mercedes Rosende. También en algunos relatos está presente 
el humor como en “Vecino poeta”, de M. Lasalt o en “Los acontecimientos según Marian”, de C. Cynovich. 
Varios relatos se mueven en esa zona confusa donde es incierto si lo fantástico es un producto de la imagina-
ción o un pliegue inesperado de lo real, como “Una salida normal”, de F. Villalba, “Acá no había babosas”, de 
C. Ríos, o “R.I.P. Fogwill”, de J. Arenas. Algunos son reflexiones sobre el tiempo, ya sea en clave cuasi poética 
como en “Hacer que el tiempo pase”, de C. Liscano, o sobre los efectos indelebles de algunos acontecimientos 
de la niñez como “Marcado”, de L. Do Santos, o a modo de indagación sobre los vínculos entre memoria e 
imaginación como en “Los viajes empiezan después que uno llega”, de D. Recoba.

En fin, la variedad es grande y la presencia de la epidemia es muchas veces un dato secundario. Los 
relatos aparecen por orden alfabético de los autores, lo cual hace que un lector no cortazariano pase de uno 
al otro teniendo que adaptarse en pocas páginas a estilos y climas narrativos muy diferentes, y por supuesto a 
encares muy distintos del tema.

Más allá del abordaje tan dispar, que a veces desdibuja la centralidad del asunto con que el volumen 
convoca desde su título, es indudable la calidad y el oficio de prácticamente todos los narradores incluidos, 
algunos ya consagrados y otros casi desconocidos aún. Hay excelentes cuentos, y algunos seguramente mere-
cerán la preferencia de los lectores, más allá de la circunstancia. Pero el resultado artístico del volumen en su 
conjunto es desigual, como suele ocurrir con una compilación tan numerosa.4 Y en relación a esta pandemia 
no agrega casi nada.

2 Comentarios de la editora, Estefanía Canalda, en la presentación virtual del volumen. Visionado en: https://www.youtube.
com/watch?v=8c_WcHecFjw&t=3002s

3 Se suelen usar “peste” y “epidemia” como términos equivalentes. Pero en sentido estricto la verdadera peste es la infección 
grave que causa la bacteria organismo Yersinia pestis cuyo vector son las ratas y otros roedores. “En cambio se prefiere el término 
epidemia para cualquier enfermedad que afecta a una gran parte de la población, independientemente de su gravedad y de su 
forma de transmisión”. Luis Miguel Pino Campos y Justo Hernández González: “Los conceptos de peste y epidemia: semán-
tica y lexicografía” (2008: 194).

4 Los narradores incluidos son: Gustavo Alzugaray, José Arenas, Gonzalo Baz, Carolina Bello, Martín Bentancor, Juan de Dios 
Caballero, Susana Cabrera, Jorge Chagas, Marcia Collazo, Carolina Cynovich, Andrea di Candia, César di Candia, Luis Do 
Santos, Pablo Dobrinin, Natalia Fernández, Juan Grompone, Martín Lasalt, Carlos Liscano, Natalia Mardero, Fabián Muniz, 
Diego Recoba, Cecilia Ríos, Mercedes Rosende, Ramiro Sanchiz, Rodolfo Santullo, Ana Solari y Fernando Villalba.
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Sigmund Freud.

No podía ser de otro modo dado que además de la falta de perspectiva temporal a la que nos referimos 
antes, parece que el único elemento unificador es alguna referencia a las consecuencias de una epidemia, y 
no necesariamente a la que estamos atravesando. Incluso frente a algunos relatos se tiene la impresión de un 
cierto forzamiento de la narración para hacerla entrar en la consigna. Si intentáramos tomar el volumen como 
una radiografía de las incidencias locales de la crisis global, no sacaríamos mucha cosa en limpio. Algunos de 
los autores que participan en el volumen han dicho5 que tomaron el tema desde sus preferencias y obsesiones 
previas, y varios confiesan que escribieron sus textos a modo de elaboración personal ante el impacto de la 
situación. Pero es difícil encontrar líneas que unifiquen al conjunto.

No obstante, hay un rasgo que llama la atención en muchos cuentos y que al menos puede identificarse 
en más de la tercera parte de ellos.6 Se trata del despliegue de estados mentales alterados en los protagonistas 
de varios cuentos, condición que se mezcla con los efectos de la epidemia en cuestión, o incluso la sustituyen. 
Debe notarse que en muchos casos los rasgos psicóticos no responden a efectos de la pandemia, sino que le 
preexisten. Esta presencia de la insania mental en un conjunto de relatos reunidos por otro tema, pone de 
manifiesto una antigua asociación entre peste y locura. Ambos, el loco y el apestado, bajo las diversas formas 
en que las sociedades han moldeado estas condiciones son, aun en nuestros días, blancos elegidos para des-
cargar proyectivamente las ansiedades básicas de los colectivos humanos: el miedo al daño que proviene del 
diferente y el temor a caer en la misma condición. Por supuesto que también los seres humanos somos capaces 
de empatía, altruismo y solidaridad, pero estas actitudes más nobles deben apoyarse en algunas certezas no 
menos básicas en el orden de los afectos y las creencias, que son justamente las que se ponen en crisis ante las 
calamidades.

La peste y la locura tienen esa nota de ruptura inesperada en el orden de las cosas. El loco nos muestra 
descarnadamente un mundo inconsciente que los demás llevamos reprimido mientras transitamos nuestras 
vidas “normales”. La peste, al hacer de cualquier persona en cercanía una posible fuente mortífera, impregna 

5 Presentación virtual del volumen. Visionado en: https://www.youtube.com/watch?v=8c_WcHecFjw&t=3002s
6 La locura, o cuando menos un abordaje alucinatorio del mundo, está claramente presente en “Regreso a casa, Cola de seda 

antigua” (M. Collazo), “Los acontecimientos según Marian” (C. Cynovich), “Las muñecas del señor Izumi” (P. Dobrinin), “El 
silencio de tanto tiempo” (M. Rosende) y “Una salida normal” (F. Villalba). En otros cuentos se abordan otros aspectos mór-
bidos del mundo mental como el suicidio en “Latido” (A. Di Candia) y en “Dos por día o Tratado sobre un cuento que saltó 
por la ventana” (F. Muniz). También tiene su lugar la depresión como acontece en “Marcado” (L. Do Santos) o las adicciones 
en “A la manera casi clásica” (A. Solari). Incluso la fobia social a causa de antiguos traumas como el relato “1988/2020” (N. 
Mardero).

https://www.youtube.com/watch?v=8c_WcHecFjw&t=3002s
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de ansiedades persecutorias todos los vínculos sobre los que se construye la vida social. En ambos casos, algo 
peligroso, frente a lo cual nos sentimos indefensos y amenazados, se despliega dentro de lo familiar, en el seno 
del mundo cotidiano, que la mayoría de las personas necesita suponer seguro y previsible. La literatura de 
ficción, particularmente en los subgéneros de suspenso y horror, intenta hacer más tolerable, o por lo menos 
envolver en imágenes y palabras, por opresivas y terribles que parezcan, algo innombrable que nos habita.

A propósito de estos sentimientos, Freud introdujo el concepto de lo ominoso en un trabajo homónimo de 
1919 (Das Unheimlieche, traducido también como Lo siniestro). Gran parte de la fundamentación del texto se apo-
ya en El hombre de arena, relato de E. T. A. Hoffmann publicado en 1816. Una vez más el lector Freud estimula 
las formulaciones teóricas del Freud psicoanalista. Dos características son determinantes de ese sentimiento, 
separable del miedo o de la angustia. Por un lado, remite a algo, objeto o persona, cotidiano y bien conocido, 
que en determinado momento adquiere para quien lo observa un significado diferente. Se trata de una cara 
oculta de la realidad, cuya revelación plena solo se hace accesible a un personaje mientras el resto no percibe 
nada extraordinario ni novedoso. La segunda característica es que el sentido oculto siempre entraña un riesgo 
mortal para quien lo observa. Se trata de algo sin nombre que lentamente se insinúa en pequeños detalles, los 
que van poco a poco captando obsesivamente la atención de la víctima.

Como se puede ver, es fácil atribuir estas características al portador de una enfermedad contagiosa, 
aunque abunde información sobre la misma. Por supuesto que el grado de ansiedad persecutoria varía de una 
persona a otra según sus características, pero es indudable que, en diferentes grados, el contacto social está 
afectado por el estado de alerta que genera la pandemia.

Viejo columpiándose (1824-1828), Francisco de Goya.

Freud subraya como un elemento que contribuye a favorecer el sentimiento de lo ominoso a la incer-
tidumbre intelectual (1988: 241), el no saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre, aunque indudablemente 
se sepa que algo ocurre. Los efectos psíquicos de esta pandemia tienen un anclaje significativo en el hecho de 
que la ilusión de dominio sobre la naturaleza, que nos ha venido a dar el avance científico y tecnológico, se 
tambalea ante el coronavirus de una manera inédita. Sabemos mucho del virus, pero hasta ahora nada que 
modifique radicalmente el despliegue de la enfermedad por toda la Tierra o nos ponga definitivamente a salvo 
de ella. El hecho que el médico chino, Li Wenliang, quien descubrió la enfermedad, haya muerto a causa de 
ella, funciona como un símbolo que condensa la sensación de indefensión que domina a muchos de aquellos 
que no se refugian en la negación.

Todo esto que venimos diciendo no explica por qué resulta oportuna, y según parece exitosa, la edición 
de un volumen como Cuentos de la peste. ¿Por qué leer sobre algo que en el fondo repudiamos? La respuesta es 
sencilla: la ficción es elaborativa. En el juego de identificación-desidentificación que toma al lector, se juegan 
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no solo los temores del presente sino toda su biografía psíquica, y volver una y otra vez a los puntos donde lo 
reprimido está más cerca de la conciencia permite sentirse menos expuesto a que esos contenidos irrumpan de 
manera descontrolada. Dicho de manera muy sencilla: si puedo leer sobre la peste, y extraigo cierto goce en 
hacerlo, es porque estoy vivo y, aunque sea provisoriamente, a salvo.

Literatura de la peste
Este libro que acabamos de comentar no es un ejemplo raro ya que las epidemias como tema literario 

tienen una larga tradición. Desde las flechas del encolerizado Apolo sobre el campamento aqueo, hasta el en-
cuentro de los ya ancianos Fermina y Florentino huyendo del cólera mientras navegan por el río Magdalena, 
muchas tramas ficcionales tienen, a causa de las epidemias, un giro decisivo. Sin embargo, la funcionalidad del 
motivo varía enormemente de una obra a otra. A veces, como es el caso que mencionamos de La Ilíada, o en 
Edipo Rey, su aparición es atribuida a una voluntad divina con una finalidad punitiva expresa. En esa línea, la 
de interpretar las pestes como indicador de un poder superior, la Biblia presenta numerosos ejemplos, desde 
“El Éxodo” al “Apocalipsis”, en los que el castigo a la impiedad adopta con frecuencia la forma de plagas y 
pestes. La interpretación profética de las mismas supone un llamado a la conversión del pueblo para librarse 
del mal: “Os envié la peste egipcia pero no te convertisteis a mí” (Amós, 4, 10).

Este tipo de interpretación sobre la necesidad correctiva que conlleva la peste aún es potente en la ac-
tualidad, incluso más allá del ámbito religioso, donde también por supuesto, ha vuelto a expresarse. Resuena, 
por ejemplo, en los numerosos llamados al cambio civilizatorio que se han hecho, en tanto se vincula a la 
actual pandemia con problemas contemporáneos como el uso abusivo de los recursos naturales y al resultado 
paradojalmente amenazante sobre la libertad y la comunicación a que conduciría la pseudotransparencia de 
la era digital.7

Volviendo a los usos literarios del tema de las pestes, en ocasiones se lo advierte como un artificio in-
troducido en la historia para catalizar una peripecia. Esta suerte de función deus ex machina de la peste es, por 
ejemplo, la que en Romeo y Julieta (1597) precipita el desenlace trágico ya que Mantua está cerrada en preven-
ción de la peste, por lo que nunca le llega a Romeo el aviso de la puesta en escena ideada por Fray Lorenzo 
para simular la muerte de Julieta. Con la misma funcionalidad, pero en sentido inverso, Alejandro Manzoni 
en I promessi sposi (1827) usa el motivo de la peste para favorecer el encuentro de los novios.

En otras obras se puede identificar un uso alegórico de la peste. En estos casos la epidemia puede ser una 
figuración de procesos sociales y políticos como ocurre en Rinocerontes (Ionesco, 1959) que retrata al nazismo 
con su culto a la fuerza y al dominio “natural” de los más potentes sobre las razas inferiores o más débiles. 
También puede ser el motivo para una reflexión filosófica sobre aquello oculto que se revela ante una situación 
límite, como ocurre con la exposición de la naturaleza egoísta y violenta del ser humano, exacerbada incluso 
por los excesos de la sociedad de consumo que se presenta en Ensayo sobre la ceguera (Saramago, 1995).

La intención moralizante y/o pedagógica de esta forma de tratamiento del tema de las epidemias pue-
de ceder su lugar a la simple exhibición del horror. La intención estética no está en estos casos al servicio de 
provocar la reflexión, sino de conectar con las zonas oscuras e inconscientes del yo, donde residen los miedos 
fundamentales de la especie. Así acontece, entre muchos ejemplos posibles, con los cuentos de Edgar Allan 
Poe “La máscara de la muerte roja” (1842) y de manera más atenuada por el recurso a lo grotesco, en “El rey 
Peste” (1835). En este último caso, sin embargo, hay una intención alegórica expresamente formulada ya que 
lleva como subtítulo “Relato en el que hay una alegoría”, pero el sentido de la misma no resulta fácil de captar.

En cambio, hay textos donde la combinación de ambas tipologías –filosófica y terrorífica–, resulta más 
sencilla de decodificar, como ocurre en Soy leyenda (J. Matheson, 1954) donde el pavor se monta sobre la re-
sistencia final del último humano al dominio del planeta por parte de los vampiros. La aceptación íntima del 
nuevo orden, que el protagonista termina haciendo al comprender la inutilidad de su esfuerzo, provoca que se 
inviertan los términos de la ecuación semejante-enemigo.

7 Al respecto, en el artículo “La emergencia viral y el mundo de mañana” (22 de marzo de 2020), firmado por Byung Chul 
Han en Sopa de Wuhan, se afirma: “La digitalización elimina la realidad. La realidad se experimenta gracias a la resistencia 
que ofrece, y a que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del ‘me gusta’, suprime la negatividad 
de la resistencia. Y en la época posfáctica de las fake news y los deepfakes surge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí es 
un virus real, y no un virus de ordenador, el que causa una conmoción. La realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en 
forma de un virus enemigo. La violenta y exagerada reacción de pánico al virus se explica en función de esta conmoción por 
la realidad” (109).
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 Como se puede advertir por los ejemplos que proponemos, estas modalidades alegóricas o terroríficas 
de presentación de la peste generalmente no se corresponden con entidades nosológicas verdaderas, lo que 
permite imaginar también formas de contagio fantasiosas o turbiamente eróticas, como ocurre con la tradi-
ción literaria ya clásica del vampirismo.

Cercano a este tratamiento alegórico del tema de la peste, pero con cierta originalidad paradójica, en La 
guerra de los mundos (Wells, 1898) es una epidemia la que salva a la Tierra de la invasión alienígena. La alegoría 
sería que el enorme poder de los invasores es impotente ante una forma de vida tan simple. Se invierte el sen-
tido del poder, mostrando que quien prevalece no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. No diríamos 
que se tiene en cuenta esa advertencia cuando, a más de un siglo de publicada la novela, la nueva pandemia es 
relatada en los medios y por la propaganda estatal con apelaciones épicas un poco incongruentes, como ocurre 
con las consignas que llaman a “unirse para derrotar al coronavirus”.

Ejemplos como las novelas de Matheson o la de Wells que mencionábamos, forman parte de lo que 
se ha venido a conocer como literaturas apocalípticas, características de la segunda mitad del siglo XX. La 
dimensión trágica de la Segunda Guerra Mundial y su coronación con el holocausto nuclear determinan el cli-
ma de posible fin del mundo con que transitamos la segunda parte del siglo pasado, no ya basado en creencias 
religiosas, sino en evidencias empíricas. Sin embargo, algunos críticos remiten el origen de la nueva literatura 
sobre el fin de los tiempos al cambio de mentalidad que se opera en Occidente desde el siglo XVIII, cuando 
las ideas religiosas entran en retroceso, especialmente dentro de las elites ilustradas. El crítico Goffredo Fofi, en 
la introducción a una edición italiana de Diario dell’anno della peste de Daniel Defoe, coloca a esta obra como el 
punto inicial de este subgénero. Dice al respecto que la épica de los sobrevivientes en fuga de una catástrofe, ha 
encontrado allí su punto firme, se ha convertido en un canon y agrega que el género literario al que nos hemos 
acostumbrado a llamar, desde los años cincuenta del siglo pasado, “apocalíptico” no se origina con Defoe, pero 
ciertamente es Defoe el que establece un código y fija su modalidad (Fofi, párrafo 8).

Publicada originalmente en 1722, la obra mezcla documentos de varios sucesos reales con la ficción, 
repitiendo la fórmula de éxito que el autor ya había usado en Robinson Crusoe (1719). La verosimilitud que le 
presta esa base documental combinada con la escala de la devastación que expone, aproxima a la imaginación 
la posibilidad de un desastre total para nuestra especie. Esto da lugar a reflexiones de carácter existencial que 
son, al fin de cuentas, el núcleo conceptual que de un modo u otro se abre camino siempre con la temática de 
las pestes.

Explícita o no, la reflexión moral sobre la conducta de los seres humanos en las situaciones de catástrofe 
es un tópico casi ineludible. Así ocurre con la crónica más antigua sobre epidemias verdaderas que conocemos: 
la peste ateniense del siglo V a. C. que Tucídides narra en La Historia de la guerra del Peloponeso:

La gente se atrevía más fácilmente a acciones con las que antes se complacían ocultamente, puesto que 
veían el rápido giro de los cambios de fortuna de quienes eran ricos y morían súbitamente, y de quienes 
antes no poseían nada y de repente se hacían con los bienes de aquellos. Así aspiraban al provecho pronto 
y placentero, pensando que sus vidas y sus riquezas eran igualmente efímeras. Y nadie estaba dispuesto a 
sufrir penalidades por un fin considerado noble, puesto que no tenía la seguridad de no perecer antes de 
alcanzarlo (Libro II, s/p).

La obra de Tucídides también sirvió de fuente para otra obra cuya intención militante a favor de una 
doctrina filosófica es aún más notoria. Hablamos de La naturaleza de las cosas (De rerum natura), escrita por Lu-
crecio en el siglo I de nuestra era. Aunque el suceso narrado es también la peste de Atenas, en lugar de poner 
el acento en los actos indignos a los que mueve la plaga como Tucídides, la imaginación del poeta latino se 
inclina a mostrar un espectáculo macabro, haciendo énfasis en las imágenes sensoriales más patéticas, como la 
de los cadáveres podridos amontonados en los templos y devorados por los animales. El objetivo no es enseñar 
el respeto a los dioses que castigan, sino mostrar su impotencia para proteger la vida de los creyentes. De ese 
modo, la visión del mundo se desacraliza y se defiende la concepción materialista de la realidad que proviene 
de Demócrito. Ahora bien, habitar un mundo donde el poder divino está en duda no solo implica una teoría 
del conocimiento, sino que exige también una nueva regulación de la conducta, una nueva ética. Así, Lucrecio 
aboga por las ideas de Epicuro, cuya más honesta comprensión, depurada del anatema cristiano, no es una 
simple exaltación del placer sino un reconocimiento de que la felicidad humana está ligada a la satisfacción de 
sus necesidades. Por el contrario, las ambiciones desmedidas no generan verdadero placer, sino nuevas fuentes 
de temor y angustia.



79

[sic]

Juzgue el lector si en muchas de las reflexiones actuales sobre la pandemia, como algunas de las conteni-
das en el ya citado Sopa de Wuhan, no se perciben ecos de esta apelación a una vida más sencilla y equilibrada. 
Por ejemplo, S. Žižek expresa cierto optimismo difuso con respecto al punto de inflexión que esta pandemia 
podría significar:

quizás otro virus ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará y con suerte nos infectará: el virus de 
pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del estado-nación, una sociedad que se actualiza 
a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global (2020: 22).

En los ejemplos que examinábamos antes, la referencia a una epidemia real o imaginaria ofrece una 
visión de conjunto de la sociedad y del desafío civilizatorio que acarrea la calamidad colectiva. Pero el telón 
de fondo de una epidemia también puede permitir acercarse a las historias personales de las víctimas. Esto es 
lo que hace Philip Roth en Némesis (2011) donde una epidemia de polio en el estado de New Jersey a medidos 
de los años 40 hace contrapunto con el éxito bélico estadounidense en la Segunda Guerra. Si bien no faltan 
en esta novela la referencia a los impactos colectivos como la perplejidad, el miedo y la cólera ante la arbi-
trariedad del destino, el centro está puesto en la peripecia de un profesor de Educación Física y líder de cam-
pamentos. Se trata de un joven judío imbuido de algunos de los ideales nacionales más estimados (disciplina, 
perseverancia, rectitud) que lo vuelven candidato natural a constituirse en héroe cotidiano de sus alumnos y 
su comunidad. Pero esta figura, tan cara a la ficción popular estadounidense, no llega a cristalizar. Ir al frente 
bélico es la oportunidad que espera para cumplir su ideal de sí mismo. Sin embargo, un defecto en la visión 
impide su reclutamiento, lo que lo pone lejos de las balas, pero lo deja a merced del “terror del verano”, como 
se conocían las recurrentes epidemias de polio en Estados Unidos. Contrae la enfermedad haciendo su trabajo 
en un campamento de verano, contagiado por sus alumnos. A la frustración por la gloria militar que ya no 
alcanzará, a Bucky Cantor se le suma tener que lidiar con las secuelas de la enfermedad, a la que logra sobre-
vivir, pero a costa de una cuasi invalidez. La novela muestra en un reencuentro del narrador con Cantor luego 
de treinta años, cómo el luminoso personaje del pasado se ha transformado en un inválido resentido y necio. 
Sobrevuela este relato la fragilidad de las construcciones ideológicas y morales, cuya observancia tambalea 
ante la desgracia. Con una perspectiva muy contemporánea se plantean la ausencia de justicia divina y la fra-
gilidad del individuo cuando queda desconectado de la ilusión de poder que le otorgan los ideales colectivos.

Mientras escribo estas líneas una preocupación aparece como central en las autoridades nacionales: 
la creciente tendencia a disminuir la observancia de las medidas preventivas. Se le atribuye a una baja en la 
percepción de riesgo, que se contradice con la multiplicación real de los focos y los contagios. En particular, un 
día sí y otro también, se informa de la realización de “fiestas clandestinas” a las que, convocadas por las redes, 
asisten cientos de personas, especialmente jóvenes. Miradas superficialmente estas actitudes parecen absur-
das, anticientíficas y socialmente anómicas. Sin embargo, responden a una necesidad subjetiva muy evidente. 
Entre las muchas formas de enfrentarse a la angustia, los seres humanos han recurrido históricamente a la 
reafirmación de los poderes de Eros. No se trata solamente de lo que el psicoanálisis conoce como renegación, es 
decir, la operación defensiva en la que la mente hace como si no supiera algo que sí sabe. Es una manifestación 
de que, acorralados por la impotencia y la incertidumbre, los seres humanos suelen recurrir a la liberación pul-
sional cuando las reservas del sensato superyó no son suficientes para protegerse y seguir adelante con una vida 
que, a falta de nombre mejor, llamamos normal. La llamada nueva normalidad contiene en el fondo una negación 
de lo que la especie tiene como más propio de su naturaleza: el contacto y la proximidad social. Toda fiesta 
es de alguna manera una forma del carnaval; entonces, ¿cómo podría sorprender que el carnaval, fiesta de la 
carne, fuera, como ha sido siempre, el antídoto buscado, no ya para vencer a la muerte, pero sí para minimizar 
mediante la burla y la sensualidad su inevitable imposición?

La literatura ofrece un ejemplo extraordinario de esa reafirmación de la vitalidad erótica ante el embate 
mortífero de las pestes con El Decamerón (1351-1353). Bocaccio sitúa la creación de los relatos que componen el 
libro durante la cuarentena que diez jóvenes florentinos realizan en una villa rural, huyendo de una epidemia 
que aconteció realmente en 1348. A modo de marco situacional, el comienzo del libro ofrece una descripción 
breve pero elocuente de la peste y narra el surgimiento de la idea entre un grupo de siete jóvenes mujeres de 
alejarse de la ciudad para protegerse del contagio. Ya decididas, reclutan a los tres caballeros que las habrán de 
acompañar. Más allá del carácter simbólico de los diez personajes, que representan características y virtudes 
abstractas, el clima de seducción latente, de juego erótico, está presente desde la formulación de la idea hasta la 
elección de los temas de los cuentos y su tratamiento. En una lectura histórica la obra refleja la apertura mental 
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que caracteriza el pasaje de la Edad Media al Renacimiento. Las jerarquías sociales, la rigidez moral y el poder 
del clero son cuestionados a través del humor y la burla. Pero en una interpretación desde el lado psicológico, 
los cuentos y el peculiar contexto en el que son creados, representan una reafirmación de las pulsiones de la 
vida, que siempre están asociadas al poder de la sexualidad y de la imaginación.

Esta misma exaltación de la vitalidad en un contexto de epidemia, pero en el extremo opuesto del ciclo 
de la vida con respecto a los jóvenes florentinos, es el que ofrece García Márquez en la mencionada novela El 
amor en los tiempos del cólera (1985). El amor físico que consuman los ya ancianos protagonistas, demorado por 
medio siglo, viene a oponer la energía del deseo a la amenaza de la castración. Separados por motivos sociales 
en su juventud, rodeados de una epidemia mortífera y ellos mismos ya en el final de sus vidas, su encuentro 
sexual, inútil para prolongar la especie, es fecundo en la reafirmación de las utopías que dan significado a la 
vida humana.

En este breve y arbitrario recorrido por la historia y las tipologías a que ha dado lugar la relación entre 
literatura y epidemia, la estación final la hemos reservado para la que posiblemente es hasta hoy la obra más 
acabada y potente sobre el tema: La peste de Albert Camus. La novela fue publicada en 1947 cuando Europa 
salía lentamente de la devastación de la Segunda Guerra. Bajo ese efecto subjetivo la recepción de la obra 
puso el acento en tomar a la peste como metáfora de la “infección” del fascismo. Por ello se tomaba como muy 
oportuna, en un sentido político, la advertencia final: “Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, 
Rieux tenía presente que esta alegría está siempre amenazada” (2003: 255). Sin objetar la legitimidad de esa 
lectura, la materia narrada en la novela es también, y de manera muy minuciosa, lo que anuncia su título. La 
descripción es realista e incluso las referencias médicas son verosímiles. De comienzo a fin se siguen todas las 
fases de una epidemia y en la evolución de la narración son varias las etapas que los lectores de hoy podemos 
identificar de acuerdo con nuestra experiencia reciente: desde el primer indicio (la primera rata muerta) en 
medio de una cotidianidad apacible, hasta la saturación de los hospitales por la cantidad de contagiados. 
Orán es una ciudad en particular, pero al igual que sus habitantes no presenta mayores peculiaridades ni nada 
que escape en su vida social a una medianía tranquila y previsible. Podría ser cualquier otra ciudad en la que 
irrumpe abruptamente una epidemia. Asimismo, la novela presenta una extensa galería de personajes y situa-
ciones, que de un modo u otro nos pueden permitir identificar las distintas maneras de posicionarse ante la 
epidemia que venimos conociendo, desde la negación hasta el pánico. Si bien la narración sigue las peripecias 
de un puñado de personajes en torno al protagonista, el Dr. Rieux, la gran cantidad de viñetas que muestra so-
bre la afectación de la enfermedad en cuerpos y mentes, termina por dar lo que solo una novela puede hacer: 
presentar un mundo. Las historias individuales se engarzan en la situación general y las diferentes actitudes, 
sufrimientos y destinos ante la peste abren espacio al lector para la reflexión de carácter filosófico, tanto desde 
la perspectiva ética como desde el ángulo metafísico. Entre muchas escenas memorables, el baño de mar que 
Rieux y su amigo Tarrou se permiten como un paréntesis en la lucha cotidiana contra la peste, ilustra hasta 
qué punto son las experiencias básicas del cuerpo las que originan el amor a la vida, desde el cual es posible 
seguir adelante pese a todo. Sin embargo, un exceso de confianza, cuando la epidemia ya parece vencida, le 
cuesta la vida a Tarrou quien descuida las medidas higiénicas de prevención.

Este episodio de la novela permite pensar en el exacto momento en el que nos encontramos a fines de 
2020 ya cercanos al verano, época culturalmente asociada a la sensualidad y al vigor de la juventud.8 Sin la 
energía vital que puja por liberarse de las cadenas mortíferas, el énfasis exclusivo en el cuidado puede parecer 
algo mezquino, ya que sobrevalora la importancia de la vida biológica, por encima de aquellas cosas con las 
que la dotamos de sentido y trascendencia. Sin embargo, lo contrario, el tratar de recuperar prematuramente 
una sensación de normalidad, muestra hasta qué punto somos vulnerables y dependientes de ese cuerpo desti-
nado a morir. Precisamente, esta tensión entre la amenaza de contagio que persiste y la necesidad de re-negar 
su poder a través de los rituales maniacos de la fiesta, de la diversión orgiástica o de la embriaguez, es lo que 
presenta Poe bajo la forma de relato de horror en “La máscara de la Muerte Roja” (1842). En este cuento, 
una mascarada organizada por el noble Próspero en su aislada y segura abadía para olvidar los estragos de la 
epidemia, acaba en tragedia cuando el disfraz siniestro de un asistente termina por revelar la presencia misma 
del contagio mortal que viene a transformar el goce en miedo y sufrimiento.

8 Los medios noticiosos informan que la temporada estival europea significó un relajamiento en los cuidados preventivos que 
determina la llamada segunda ola de la pandemia.
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Rinoceronte (1550), Sebastian Münster.

En el caso Covid-19 la tensión es más fuerte aún porque la realidad médica muestra que los renuncia-
mientos exigidos a los más jóvenes, más que a protegerlos a ellos mismos, se orientan a proteger a la población 
verdaderamente en riesgo, que son las personas añosas y ya debilitadas. Se trata ni más ni menos de lo que es 
más propiamente humano: la regulación siempre difícil entre las pautas implacables de la selección natural y 
las exigencias morales con las que intentamos construir sociabilidad.

Pandemia y malestar social
Todos los ejemplos literarios que recorríamos antes, de una forma u otra muestran que toda epidemia 

es a la vez un suceso biológico y un hecho social. Aun en las obras donde la enfermedad es inventada y las 
circunstancias de su desarrollo son puramente ficcionales, incluso fantásticas, se puede visualizar siempre una 
referencia a climas y problemas de la realidad, tamizados por la misma capacidad mental con la que cada 
noche transformamos en imágenes oníricas, ciertamente irreales, aquellas situaciones traumáticas que nos 
afectan de modo muy real.

Como nos proponíamos al principio, intentaremos ahora recurrir al concepto psicoanalítico de malestar 
introducido por Freud en 1930, cuando el mundo aún vivía los efectos de la brutal crisis económica del año 
anterior. La teorización de Freud, luego de la publicación de Más allá del principio de placer (1920), se va ocupan-
do de manera creciente de la subjetividad como producto social y no solo como derivada de las circunstancias 
biográficas personales. Es interesante señalar que al estado displacentero de carácter general y de causa difusa 
al que en el psiquismo individual le llamamos angustia, le corresponde en el plano social un estado análogo 
al que Freud prefiere llamar malestar (Unbehagen). Al comienzo de la obra que le dedica (El malestar en la cultura, 
1930) se identifican las tres fuentes universales de sufrimiento humano: la condición mortal del cuerpo, la 
fuerza amenazante y destructiva que puede adquirir la naturaleza y los vínculos con los demás, tantas veces 
conflictivos y frustrantes y, a veces, francamente agresivos. Es fácil advertir que son estas tres mismas fuentes de 
sufrimiento las que también pueden proveer de satisfacción y placer. Por lo tanto, la vida humana se desarrolla 
mejor cuando la balanza se inclina del lado de la salud, del goce apacible de la naturaleza y de la cooperación 
entre las personas. Las epidemias vienen a cambiar ese balance de fuerzas, situando en primer plano la fragili-
dad del cuerpo, poniendo en jaque a los conocimientos científicos y técnicos con los que tratamos de dominar 
al mundo natural y, sobre todo, transformando en riesgosa la misma condición social con la que la especie ha 
logrado construir su progreso.

En el conjunto de las obras literarias mencionadas se puede advertir que tal vez el costado más intere-
sante de la peste como tema narrativo es, precisamente, el cuestionamiento a la relación con el otro. Todas las 
situaciones en las que está implícita la posibilidad de contagio, tensan los vínculos y ponen en juego el par dia-
léctico semejante-enemigo. El concepto sanitario de distanciamiento, subraya el carácter peligroso del contacto. 
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Pero, al mismo tiempo, el cuidado preventivo no tiene solo un significado individual, sino que el hecho de que 
incluso aquellos con bajas posibilidades de contraer una forma grave de la enfermedad respeten estos aspectos 
protocolares es un indicador de empatía y cuidado solidario de los más vulnerables. En este balance de acti-
tudes sociales se juega en gran medida la evolución de la pandemia. Sin embargo, existen razones fundadas 
para decir que el fomento de los aspectos más constructivos de la convivencia social no está en el primer plano 
en estos tiempos, donde se proclama que cada uno es individualmente responsable de su bienestar o de su 
desdicha. Es la lógica de perdedores y ganadores que Donald Trump ha encarnado de manera caricaturesca.

Decíamos al principio que las reflexiones de algunos analistas connotados, dan cuenta de cierto males-
tar con la civilización de comienzos de milenio visible antes de la pandemia, y agudizado con ella. Manuel 
Laguarda (2020) propone pensar la pandemia en la intersección de lo histórico-social con la subjetividad de 
época, vista con la óptica del psicoanálisis:

La globalización que se instaura en la última década del siglo pasado está pautada por las ilusiones del fin 
de la historia, por una globalización de los capitales, que fluyen de un lado a otro del planeta, pero no se 
globaliza la democracia o el bienestar de las mayorías.
Dicha globalización se acompaña de una mayor inseguridad. En la modernidad líquida de Bauman (2000) 
todo es mucho más inestable. El malestar persiste en forma de amenazas al medio ambiente, de nuevas 
pandemias y de guerras. [...] Es una globalización frágil. [...] Es como si lo siniestro, lo real, lo que estaba 
escondido detrás de la globalización y el neoliberalismo, se hiciera visible en la situación de la pandemia. 
[...] Esa cara, la pandemia no la crea, sino que la manifiesta, la hace más exultante, más expresiva (20-21).

Se dirá con razón que esta no es la primera pandemia, y que la humanidad ha enfrentado algunas in-
cluso más mortíferas, pero sí es la primera en la era de la globalización, y esto genera un cambio cualitativo. 
Hablamos de pandemia en la globalización no solo por el régimen económico que caracteriza a esta época, 
sino también por la interconexión planetaria, a nivel físico y comunicacional, que pone a circular el virus a 
gran escala y también una gran cantidad de información. No es sin efectos psíquicos que cada día, como en 
una suerte de tablero universal, cualquier habitante del planeta puede saber cuántos contagiados y cuántos 
muertos hay en todos los rincones de la geografía. Es una forma ampliada de lo que Le Breton (2020) llama la 
ordalía contemporánea, para referirse al modo cómo el sujeto actual vive la precariedad de su existencia, ante 
la difusión mediática de noticias de contenido violento como accidentes automovilísticos y crímenes diversos. 
El ser humano de hoy está todo el tiempo sometido, no ya al juicio de Dios, sino al del azar que elige a ciegas 
y sin justificación a unos, mientras libra a otros. La información sanitaria ha tomado el lugar de la crónica 
policial. El miedo a la Covid-19 ha relevado a otros miedos, sin atenuarlos.

Por el contrario, la ya citada Patricia Manrique reflexiona sobre el valor de las acciones en beneficio de 
la comunidad que la crisis ha despertado, poniendo de relieve por contraste que la forma común de habitar 
la Europa actual tiende a negar la dimensión colectiva, lo común, en beneficio de un individualismo revestido 
de inmunidad jurídica.

Lo cierto es que no hay comunidad sin algún tipo de aparato inmunitario, pero también pueden procurar-
se formas de entender la identidad de un modo abierto y no excluyente para hacer que lo inmune no sea 
enemigo de lo común. Buscar una inmunidad virtuosa, comunitaria, evidentemente necesaria en el caso 
del coronavirus, una inmunidad comunitaria en la que lo que debe importarnos no es la propia protección 
si no la de otros y otras, que suponga que la lucha por la salud sea una responsabilidad compartida, que 
requiere del concurso de todas y todos para todas y todos (2020: 156).

Podrá decirse que en las formulaciones de esta autora hay una dosis de voluntarismo y acaso un toque 
de ingenuidad. Pero no está de más recordar que los seres humanos no están en situaciones de proximidad 
y convivencia solo por azar o por razones de necesidad. La palabra comunidad remite a lazos afectivos y a 
la capacidad de pensar los derechos en relación con las obligaciones, a la mutualidad, en suma. El modelo 
urbano de grandes agrupaciones estorba el poder reconocer esa dimensión de la vida social, que sin embargo 
es probablemente la fuente primera del llamado espíritu gregario. Cabe preguntarse cuánto del malestar con-
temporáneo no tiene esa simple razón: tener muy presente al otro como rival o competidor y mucho menos 
en términos de co-operante. En la gigantomaquia Eros versus Tánatos que Freud propone en El malestar en la 
cultura (1988: 118), no es poca cosa cada contribución que refuerce los lazos proactivos entre las personas. Aun 
cuando al terminar la pandemia parezca que nada haya cambiado, insistir en recordar acciones como la del 
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personal sanitario, que a menudo van mucho más allá de la mera obligación profesional, no es sensiblería, sino 
algo que refuerza la conciencia sobre las potencialidades de nuestra propia especie.

Concluimos con una cita de La Peste de Camus (2003: 255), que expresa a la vez un deseo y una espe-
ranza: “algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración 
que de desprecio”.

Referencias bibliográficas
Agamben, Giorgio et al. (2020) Sopa de Wuhan, Pensamiento contemporáneo en tiempos de Pandemias. Buenos Aires: 

ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).
Alzugaray, Gustavo et al. (2020) Cuentos de la peste. Montevideo: Fin de Siglo.
Badiou, Alain (2020) “Sobre la situación epidémica”. Sopa de Wuhan, Pensamiento contemporáneo en tiempos de Pan-

demias. Buenos Aires: ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).
Bayard, Pierre (2009). ¿Se puede aplicar la literatura al psicoanálisis? Buenos Aires: Paidós.
Camus, Albert (2003). La peste. Buenos Aires: Sudamericana.
Canalda, Estefanía (2020). Cuentos de la Peste. Montevideo: Editorial Fin de Siglo. Archivo recuperado de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8c_WcHecFjw&t=3002s. Consultado el 28 de octubre de 2020.
Defoe, Daniel (2014). Diario dell’anno della peste. Fofi, Godoffredo (introd.).Roma: Ellint.
Flores, Juan (2020). “Tiempos inciertos”, Intercambio, revista de FLAPPSIP (Federación Latinoamericana de 

Psicoterapia y Psicoanálisis), vol. IX, nº 1, pp. 18-22.
Freud, Sigmund (1988). “El Malestar en la cultura”. Obras Completas Tomo XXI. Buenos Aires: Amorrortu.
_____ (1988). “Lo ominoso”. Obras Completas Tomo XVII. Buenos Aires, Amorrortu.
Gómez Mango, Edmundo (2005). “Poesía y psicoanálisis”. Psicoanálisis y literatura. Montevideo: APU.
Laguarda, Manuel (2020). “El malestar en la cultura, 90 años después”. Equinoccio, Revista de Psicoterapia 

Psicoanalítica de AUDEPP, Tomo 1, nº 2, s/p.
Le Breton, David (2020). “Una ruptura antropológica importante”,  Revista Topía, marzo 2020. s/p. Recupera-

do de: https://www.topia.com.ar/articulos/una-ruptura-antropologica-importante
Manrique, Patricia (2020). “Hospitalidad e inmunidad virtuosa”. Sopa de Wuhan, Pensamiento contemporáneo en 

tiempos de Pandemias. Buenos Aires: ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).
Pino Campos, Luis Miguel; Hernández González, Justo. (2008) “Los conceptos de peste y epidemia: semántica 

y lexicografía”. pp. 191-204. Recuperado de: http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/14205
Tucídides (1990). Historia de la Guerra del Peloponeso. Madrid: Gredos.
Žižek, Slavoj (2020). “El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill”. Sopa de Wuhan, Pensamiento con-

temporáneo en tiempos de Pandemias. Buenos Aires: ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).

https://www.youtube.com/watch?v=8c_WcHecFjw&t=3002s
https://www.topia.com.ar/autores/david-le-breton
https://www.topia.com.ar/articulos/una-ruptura-antropologica-importante
https://www.topia.com.ar/articulos/una-ruptura-antropologica-importante


84

Con el agua al cuello: el hundimiento del Titanic 
como metáfora ambiental del Antropoceno

Sofía Rosa
Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen
En el siguiente artículo exploro la aparición de la tragedia del Titanic 

como metáfora ambiental que sostiene la comprensión del desastre ecológico 
global. Desde los discursos científicos hasta los memes sobre el cambio climá-
tico, las texturas visuales y narrativas de la tragedia del transatlántico motivan 
una reflexión actual respecto de las formas de representar una crisis de escala 
global y nuestras formas de habitar la catástrofe. Desde el estreno en 1997 
de la película dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo 
Di Caprio y Kate Winslet, el hundimiento del lujoso barco ingresa defini-
tivamente en la cultura visual global, resignificándose en múltiples referen-
cias populares. Del mismo modo que la primera imagen satelital de la Tierra 
popularizada como Blue Planet se incorporó a los primeros informes sobre 
los límites planetarios y a los discursos ambientales, la tragedia del Titanic 
sale a la superficie como recordatorio de las condiciones de habitabilidad del 
planeta y de la vulnerabilidad diferenciada como paradigma de la catástrofe 
ecológica que anuncia el arribo del Antropoceno. El análisis de las múltiples 
formas en que la tragedia del Titanic se inscribe en el imaginario global como 
metáfora ambiental pretende preguntarse por las implicaciones éticas y esté-
ticas de esta metáfora.
Palabras clave: Antropoceno – metáfora ambiental – cambio climático – 
Titanic – iceberg

Over a barrel: the sinking of  the Titanic 
as an environmental metaphor of  the 
Anthropocene
Abstract

The following article explores the tragedy of  the Titanic as an envi-
ronmental metaphor articulating the global ecological disaster. From scien-
tific discourses to memes on climate change, the Titanic’s tragedy’s visual and 
narrative textures prompt a current reflection on how to represent a crisis on 
a global scale and our ways of  experiencing the catastrophe. Since the 1997 
release of  the film directed by James Cameron and starring Leonardo Di 
Caprio and Kate Winslet, the sinking of  the luxurious ship has invaded the 
global visual culture, re-signifying itself  in multiple popular references. In the 
same way that the first satellite image of  the earth popularized as Blue Planet 
was included in the first reports on planetary limits and environmental dis-
courses, the tragedy of  the Titanic comes to the surface as a reminder of  the 
planet’s habitability and vulnerability. This is the paradigm of  the ecological 
catastrophe that announces the Anthropocene. The analysis of  the multiple 
ways in which the tragedy is inscribed in the global imaginary as an environ-
mental metaphor attempts to ask about the ethical and aesthetic implications 
of  this metaphor.
Keywords: Anthropocene – environmental metaphor – climate change – 
Titanic – iceberg
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Me falta algo para ir
pues caminando yo no puedo

construiré una balsa
y me iré a naufragar.

“La balsa”, Litto Nebbia y José Alberto Iglesias (Tanguito), 1967

En nada nos concierne,
sigue su ruta monocorde,

no necesita nada,
no se reproduce,

y se derrite.
No deja huellas.

Se disipa perfectamente.
Sí, esa es la palabra:

perfectamente.
“El iceberg”, El hundimiento del Titanic, Hans Magnus Enzensberger, 1978

 

Introducción
El hundimiento del lujoso transatlántico británico en la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912 ha sido 

una de las catástrofes más nombradas en la historia de la navegación moderna. Como todos conocemos, en 
el viaje inaugural del vapor insumergible que viajaría de las costas de Southampton, Inglaterra, hacia Nueva 
York, Estados Unidos, colisiona contra un iceberg que abre una grieta en el casco de acero, bajo la línea de 
flotación. Solo sobrevivieron cerca de 700 personas de los 1.311 pasajeros y 897 miembros de la tripulación 
que iban a bordo.

Su ingreso definitivo a la cultura popular y su permanencia hasta el día de hoy en múltiples referencias 
culturales se debe al estreno en 1997 de la película Titanic dirigida por James Cameron y protagonizada por 
Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. La cinta ostentó durante diez años el título de la película más taquillera 
de la historia del cine globalizado. Sin embargo, la literatura había dado catorce años antes una profecía: con 
dirección contraria, en The Wreck of  the Titan or, Futility (1898) de Morgan Robertson, otro transatlántico, Titán, 
colisiona con un iceberg en una helada noche de abril en el Atlántico Norte. Insumergible e indestructible, la 
más fabulosa máquina creada por el hombre, llevaba el mínimo número de botes salvavidas exigido por la ley. 
Un canto de Casandra tal vez. Una empresa fútil.

La tragedia del Titanic y su actualización en la cinta de Cameron se interpretó rápidamente como 
metáfora del orden capitalista mundial y, en cierta medida, del determinismo tecnológico. El Titanic, gran 
maquinaria del progreso, prometía la llegada a la tierra de los sueños, donde es posible volverse millonarios, 
como dice uno de los personajes al inicio de la travesía en la película. La embarcación como dispositivo del 
poder capitalista manifiesta no solo las desigualdades, también el funcionamiento mismo del sistema. Zygmunt 
Bauman toma para iniciar su conferencia Archipiélago de excepciones (2008) el comentario que el teórico social 
francés Jacques Attali hiciera sobre el éxito comercial de la película: “Titanic somos nosotros –afirma Attali–, 
es nuestra triunfalista, autocomplaciente, ciega e hipócrita sociedad, despiadada con sus pobres”. Y la metá-
fora se expande en el desenlace fatídico: “Todos suponemos que, oculto en algún recoveco del difuso futuro, 
nos aguarda un iceberg contra el que colisionaremos y que hará que nos hundamos al son de un espectacular 
acompañamiento musical” (citado en Bauman, 2008: 10). La constelación propuesta por Attali conserva su 
elocuencia y permite preguntarnos, como si protagonizáramos la crónica de una catástrofe anunciada, si ya 
divisamos el iceberg o estamos tratando de fabricar una balsa con los restos.

En este sentido, no parece casual que el hundimiento del Titanic y su trama trágica reaparezcan con in-
sistencia en las discusiones sobre el cambio climático y el Antropoceno. La idea general instalada de que como 
sociedad global nos enfrentamos al final absoluto de nuestra existencia como especie y, a pesar de las adverten-
cias, seguimos avanzando hacia él es problemática en varios sentidos y la constelación abierta por el Titanic 
parece desafiar esta narrativa globalizante. La nueva época geológica de origen antropogénico propuesta hace 
ya veinte años por el químico atmosférico Paul J. Crutzen y el biólogo Eugene F. Stoermer supuso, entre otras 
cosas, una activación de las artes, las ciencias humanas y sociales en el debate global de la crisis ecológica, y el 
reconocimiento de parte de la comunidad científica de su incapacidad de comunicar la dimensión y escala de 
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la crisis. El Antropoceno llega anunciando la cercanía del fin, vuelve literal el cambio de época y nos advierte 
que divisar el iceberg no es lo mismo que dotarlo de sentido.

En el artículo propongo un recorrido por los modos en que la historia del Titanic se inscribe como 
metáfora en diversos textos científicos y culturales respecto de la crisis climática y el Antropoceno. Pretendo 
con el análisis de los usos de la tragedia marítima y su implicancias imaginarias y pragmáticas contribuir con 
la evaluación del rendimiento hermenéutico de la metáfora (Enver Torregroza, 2015) en tiempos de catástrofe 
ecológica, es decir, su capacidad de mantenernos a flote. Para el estudio del Titanic como una metáfora am-
biental del Antropoceno tomo como modelo metodológico la perspectiva metaforológica propuesta por Hans 
Blumenberg (1920-1996) para el estudio de la navegación como paradigma de la existencia en Naufragio con 
espectador (1995), así como su trabajo inconcluso reunido en Fuentes, corrientes, icebergs (2016), que documenta el 
modo de trabajo del filósofo alemán al proyectar una metaforología capaz de ofrecer una orientación antropo-
lógica de la metáfora, allí donde los pensamientos fluyen o hacen agua.

Titanic, abril 1912.

Al comienzo propongo la inscripción de la tragedia del Titanic en la tradición de metáforas planetarias 
surgidas en los primeros informes y discursos ambientales para dar cuenta del riesgo ecológico planetario y 
que suelen evocar las primeras imágenes satelitales de la Tierra popularizadas como Planeta Azul (Blue Planet). 
Sin embargo, en el contexto de las discusiones del Antropoceno y el cambio climático, la navegación espacial 
de la nave-tierra (Spaceship Earth) parece dar lugar a la navegación marítima en la que la embarcación se figura 
como un todo-social devuelto a las condiciones ontonáuticas de la ambivalencia del mar (Torregroza, 2015: 
382). A su vez, la tragedia del Titanic permite pensar en la agencialidad de la naturaleza a través de la presen-
cia del iceberg como destino fatal al que la embarcación se dirige. Imagen icónica del calentamiento global y el 
derretimiento de los polos, dirigir la mirada hacia el iceberg permite problematizar los discursos antropocén-
tricos de la amenaza climática. Por último, planteo a modo de conclusión una aproximación a la inscripción 
de la metáfora del hundimiento del Titanic en los memes sobre el cambio climático que expresan con ironía 
–trágica– nuestras formas de habitar la crisis ecológica, sanitaria y ética que nos tiene con el agua al cuello.

El hundimiento del Titanic: una metáfora ambiental del 
Antropoceno

La crisis ecológica sin duda constituye un tema y preocupación que alcanza todas las esferas de la activi-
dad humana en las últimas décadas. Se suele indicar que el hito que puso el problema ecológico en la agenda 
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política internacional fue la primera Conferencia sobre el Medio Humano realizada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en 1972 (Estenssoro Saavedra, 2014: 51). Esta conferencia fue, sin duda, un punto 
de llegada y constituyó la posibilidad de formalizar una crisis de escala global que exige también soluciones 
globales. Ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgieron las primeras advertencias, principalmente por 
parte de ecólogos y conservacionistas, sobre los peligros del tipo de actividad humana sobre el planeta y la 
sobrepoblación en términos neomalthusianos. En este contexto, Paul Ehrlich publica en 1968 The Population 
Bomb, poniendo el crecimiento poblacional, el hacinamiento planetario provocado por la “explosión demo-
gráfica”, como un arma de destrucción más potente que la bomba nuclear misma, aunque sin duda más lenta 
e invisible. Similares comparaciones resurgen con el cambio climático, que se suma en la década de los 90 de 
forma definitiva al debate político global pautado por el imaginario catastrofista del colapso de la vida en el 
planeta que fue, como señala Estenssoro Saavedra (2014), la base epistemológica sobre la que se edificaron 
los intentos teóricos que buscaron delinear las características de una nueva sociedad por la que transitaría la 
humanidad en el siglo XXI (37-38). En este sentido, es posible observar que el desarrollo de la energía nuclear 
alimentó el imaginario catastrófico de la crisis ecológica que se fundaba en la capacidad destructiva del ser 
humano tanto de la naturaleza como de sí mismo; esta hybris de la especie caracterizará la narrativa dominante 
del Antropoceno.

Formalizar la crisis ecológica y legitimar el debate ambiental en la política internacional fue el cometido 
de los informes, reportes y ensayos científicos que se popularizaron desde el Norte Global durante los años 60 
y 70. Con la evaluación del estado del planeta o la estimación de riesgo ante la degradación acelerada, una 
narrativa de evidencias, variables y modelos computacionales configuró un imaginario planetario de la crisis 
que buscó, a pesar de sus diferencias:

influir en las conciencias tanto del público en general como en la de los tomadores de decisiones y clase 
política a fin de encauzar las políticas públicas en el sentido de evitar un porvenir que consideraban catas-
trófico por el deterioro irreversible del medio ambiente (Estenssoro Saavedra, 2014: 62).

¿Cómo comunicar la escala global de la catástrofe? ¿Qué imágenes y modelos de mundo entran en crisis 
y cuáles salen a la superficie ante la cercanía del fin? Podemos determinar que el primer hito en la imaginación 
planetaria se produce con la difusión masiva de las imágenes satelitales de la Tierra, conocidas como Planeta 
Azul (Blue Planet), tomadas en 1968 por la misión del Apolo 8 y en 1972 por el Apolo 17 (Heise, 2008: 24). En 
consonancia con los estudios que apuntaban a la conectividad ecológica y a la huella humana en el planeta, es-
tas primeras imágenes satelitales de la Tierra contribuyeron a dimensionar la escala del problema y, al mismo 
tiempo, a cerrar la Tierra sobre sí misma; considerando que apenas se terminaba de completar la cartografía 
del mundo conocido, el planeta ya se ponía en la órbita del sistema solar: “hasta finales de los años noventa 
más personas habían puesto el pie en la luna que en la isla de Pedro I en el Antártico” (Schalansky, 2013: 4).

Esta imagen popularizada durante la carrera espacial provocó un impacto significativo en el imaginario 
ambiental global, utilizada, por ejemplo, en el Primer Día de la Tierra en 1970 y presente hasta nuestros días 
en intervenciones digitales, publicidad de organizaciones ambientalistas y campañas de educación ambiental. 
De esta manera, podemos identificar, siguiendo a Ursula K. Heise (2008), que esta imagen ampliamente di-
fundida mostró la capacidad resiliente del planeta respecto de la interferencia humana (24); aunque, podemos 
agregar, desde el espacio no se ven, por ejemplo, las islas de basura que se forman por acumulación plástica 
en los giros oceánico. Pero también, la autora sugiere que la imagen de la Tierra desde el espacio tiene remi-
niscencias en la descripción del sistema terrestre como un organismo vivo de la hipótesis Gaia de James Lo-
velock (1979), continuada por los trabajos de Lynn Margulis (1998) sobre interacciones simbióticas. De todos 
modos, tal vez por esa distancia ocular que implica la escala satelital, se extendió en el imaginario ambiental la 
comparación del planeta con una pequeña y frágil pelota no dominada por la actividad humana, tal como lo 
describe el Informe Brundtland de las Naciones Unidas de 1987 titulado Our Common Future: From One Earth to 
One World: “In the middle of  the 20th century, we saw our planet from space for the first time (...) From space, 
we see a small and fragile ball dominated not by human activity and edifice but by a pattern of  clouds, oceans, 
greenery, and soils” (11).1

1 “A mediados del siglo XX, vimos nuestro planeta desde el espacio por primera vez (...) Desde el espacio, vemos una pequeña 
y frágil bola dominada, no por la actividad humana y los edificios, sino por un patrón de nubes, océanos, vegetación y suelos”. 
Traducción propia. N de A. 
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Por su parte, John Dryzek (2013) identifica los componentes retóricos de la narrativa de límites y su-
pervivencia que caracteriza a los discursos ambientales globales desde la década del setenta a nuestros días. 
En este sentido, los primeros informes sobre el estado de los bienes comunes debieron dar cuenta de nuevas 
entidades o, directamente, debieron construirlas, y la imagen del planeta azul convino con esos constructos 
discursivos como la reserva finita de recursos, la capacidad de carga de los ecosistemas, los límites planetarios 
o el espacio de operación seguro para un futuro sustentable, una población que se debe monitorear mediante 
estadísticas y un élite que debe dar soluciones a través de la acción global coordinada (Dryzek, 2013: 42-43). 
Sin duda, esta narrativa de los límites, la capacidad de carga y la supervivencia alcanza su mayor impulso con 
el informe elaborado por el Club de Roma (1968) publicado en 1972, conocido como el Informe Meadows, 
titulado “Los límites al crecimiento” (The Limits to Growth). La narrativa apocalíptica de un colapso catas-
trófico se construye en este informe, como observa Dryzek (2013), a través de los gráficos y las estadísticas: 
“These projections showed in graphical terms that if  humanity continued on its profligate course then it had 
at the very most a century before disaster would strike” (25).2

Tanto Ursula K. Heise como John S. Dryzek sugieren que la metáfora que mejor se ajustó a estos dis-
cursos de supervivencia, límites y catástrofe fue la de la Tierra como nave espacial (Spaceship Earth).3 Sus orí-
genes permiten entender la trayectoria posterior de esta metáfora en proyectos como Biosphere 2 (1987-1991) 
y en los conceptos elaborados desde el paradigma del desarrollo sustentable. En 1969 el diseñador y arquitecto 
estadounidense Richard Buckminster Fuller publica un ensayo breve titulado Manual de funcionamiento de la nave 
espacial Tierra (Operating Manual for Spaceship Earth) en el que describe la Tierra a partir de la teoría de sistemas y 
la cibernética, integrando lo orgánico y mecánico, la biosfera con la tecnosfera. Lo que caracteriza a esta nave, 
según el autor, es la ausencia de instrucciones sobre cómo operarla y mantenerla, por lo que Buckminster apela 
a la experiencia del intelecto humano: tenemos dos berries rojas, una que nos matará y otra que nos nutrirá, 
tuvimos que aprender a saber cuál era la roja adecuada antes de comerla para sobrevivir, el humano descubre 
retrospectivamente cuáles son sus capacidades más importantes para el futuro (2008: 16). Por esta razón, su 
perspectiva respecto de la solución a la crisis ecológica que por esos tiempos empezaba a resonar es optimista:

It is therefore paradoxical but strategically explicable... that up to now we have been misusing, abusing, 
and polluting this extraordinary chemical energy-interchanging system for successfully regenerating all life 
aboard our planetary spaceship (15-16).4

Será el progreso científico y tecnológico, con principios de eficacia y eficiencia, el que conducirá a la 
humanidad para hacer frente a los problemas amplios del universo.

Por su parte, el economista Kenneth Boulding publica en 1966 un breve ensayo titulado La economía 
de la nave espacial Tierra que viene (The Economics of  the Coming Spaceship Earth), que tuvo un fuerte impacto en las 
discusiones sobre la relación entre crecimiento económico y recursos naturales. Allí el autor contrapone la 
economía del vaquero (cowboy economy) a la economía del astronauta (spaceman economy), la única con 
futuro posible:

I am tempted to call the open economy the “cowboy economy”, the cowboy being symbolic of  the il-
limitable plains and also associated with reckless, exploitative, romantic, and violent behavior, which is 
characteristic of  open societies. The closed economy of  the future might similarly be called the “spaceman 

2 “Estas proyecciones mostraron en términos gráficos que, si la humanidad continuaba su derroche, entonces tenía como máxi-
mo un siglo antes de que ocurriera el desastre” [Traducción propia]. En este punto se puede apreciar cómo desde el propio 
discurso científico se valida la importancia cultural de los gráficos; así lo observa Will Steffen y su equipo de investigación al 
actualizar en el año 2010 los gráficos conocidos como los Gráficos de la Gran Aceleración (Great Acceleration Graphs) publi-
cados originalmente en 2004. Al respecto, afirman que estos gráficos se han convertido en un símbolo icónico del Antropoceno, 
y se han reimpreso muchas veces y en muchos foros y medios académicos y culturales diferentes (Steffen et al., 2015: 83). Un 
ejemplo de esto se puede apreciar en el video inaugural de la conferencia Rio +20 (2012), “Welcome to the Anthropocene”, en 
el que los veinticuatro gráficos que presentan las tendencias socioeconómicas de los seres humanos y las tendencias del Sistema 
de la Tierra entre los años 1750 y 2010, con una curva de crecimiento acelerada hacia 1950, van construyendo el relato visual 
del Antropoceno, de cómo una especie cambió el Planeta. 

3 Para un estudio crítico e histórico de la metáfora de la Tierra como nave espacial en los discursos ambientales ver: Höhler, 
Sabine (2015). Spaceship Earth in the Environmental Age, 1960-1990. New York: Routledge.

4 “Por lo tanto, es paradójico, pero estratégicamente explicable... que hasta ahora hayamos estado usando mal, abusando y 
contaminando este extraordinario sistema de intercambio de energía química para regenerar con éxito toda la vida a bordo de 
nuestra nave espacial planetaria”. Traducción propia.
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economy”, in which the earth has become a single spaceship, without unlimited reservoirs of  anything, ei-
ther for extraction or for pollution, and in which, therefore, man must find his place in a cyclical ecological 
system which is capable of  continuous reproduction of  material form even though it cannot escape having 
inputs of  energy (Boulding, 2012: 7-8).5

Como sugiere Heise (2008), la imagen del Planeta Azul flotando en el oscuro y abismal espacio se hace 
palpable en estas conceptualizaciones de la Tierra como nave espacial con recursos finitos para la superviven-
cia, una alegoría que subraya tanto la fragilidad como la sofisticación de este complejo sistema cerrado sobre sí 
mismo que es la Tierra (25). Pero también, tal como lo pone de manifiesto el recorrido analítico de la imagen 
propuesto por Sabine Höhler (2015), la Tierra como nave espacial configuró una serie de conceptualizaciones 
asociadas con la limitación y el hacinamiento poblacional; en este sentido, para Höhler, la metáfora funcionó 
en los discursos ambientales hasta finales de los 80, no solo como una invención discursiva, sino como una 
intervención material-semiótica del espacio, el centro de una mitología para presentar los problemas del cierre 
de forma significativa y para proponer estrategias y soluciones de escape (3). Podemos agregar, también, que 
esta metáfora sigue teniendo un fuerte desarrollo en la producción de ciencia ficción, ya sea en novelas, relatos, 
películas y series, relacionándose con el tópico de la terraformación y la preocupación creciente, como sucede 
en la serie The 100 (2014) creada por Jason Rothenberg, de suministrar a la nave de las ecosferas necesarias 
para sostener a los pasajeros humanos durante un período indeterminado de tiempo.

Sin embargo, una línea menos entusiasta del progreso tecnológico y más preocupada por los dilemas y 
controversias éticas y políticas que inaugura el problema ecológico encuentra un campo más fértil de significa-
ción en las metáforas de navegación marítima que parecen sintetizarse en la expresión bien conocida “estamos 
todos en el mismo bote”. Si bien la nave espacial y el navío asumen simbólicamente la ontonáutica como con-
figuración funcional de nuestra condición existencial (Torregroza, 2015: 382); desde la perspectiva ambiental, 
la navegación marítima parece regresarnos a la materialidad del mundo de la vida, a la arbitrariedad de las 
fuerzas naturales, y a la posibilidad del naufragio. El espesor histórico y cultural lo sugiere el filósofo francés de 
la ciencia Michel Serres en su renombrado ensayo El contrato natural (Le contrat naturel, 1991): “Desde el principio 
de nuestra cultura, la Ilíada se opone a la Odisea como la conducta en tierra frente a las costumbres de mar: la 
primera solo tiene en cuenta a los hombres, la segunda tiene que ver con el mundo” (73).

Y por tal razón Serres sostiene la metáfora a lo largo de su ensayo, como una forma de manifestar la 
responsabilidad pragmática en la orientación de una ética ecológica que tenga en cuenta aquello que solemos 
llamar “naturaleza”, no solo como escenario de nuestra vida y nuestras contiendas, sino como parte fundante 
de nuestras relaciones.

La metáfora de la navegación, con una larga tradición cultural y narrativa en Occidente, nos sitúa en 
las historias de exploraciones, descubrimientos, motines, transgresiones y naufragios; pone en escena la figura 
del capitán y los marineros, la osadía del navegante y su astucia para mantenerse a flote; la embarcación, como 
un todo-social, nos sitúa en la intersección que se produce entre los cambios ambientales y los cambio sociales, 
y si bien la nave puede encarnar el progreso humano de la técnica (Blumenberg, 1995: 52), no siempre está 
a salvo del hundimiento. Si tal como lo sugiere Blumenberg (1995), el humano, ser que vive en tierra firme, 
representa la totalidad de su situación en el mundo en las imágenes de navegación, en el contexto de la crisis 
ecológica, una circunstancia de naufragio inminente, entonces, activa la función escatológica de la metáfora. 
Si la nave espacial proyecta una historia abierta en la que podríamos escapar de la catástrofe; la metáfora del 
barco, en cambio, proyecta la salvación y la ruina; pues, como sugiere Torregroza (2015), “el mar es de suyo 
peligroso como cualquier escenario de navegación, incluso en tiempos de su dominio cartográfico, tecnológico 
y satelital, o de la virtualización de los medios de navegación” (382); aun asumiendo la acomodación náutica 
moderna de vivir con el naufragio (Blumenberg, 1995), la realidad se impone en la materialidad del mar, en 
vez del lado de “una emulsión de negra nada y pequeñas partículas” (Morton, 2018: 45).6

5 “Estoy tentado de llamar a la economía abierta, la ‘economía de vaquero’, siendo el vaquero el símbolo de las llanuras ilimita-
das y también siendo asociado con el comportamiento imprudente, explotador, romántico y violento, que es característico de 
las sociedades abiertas. La economía cerrada del futuro podría llamarse, igualmente, la ‘economía del hombre del espacio’, en 
la que la Tierra se ha convertido en una única nave espacial, sin reservas ilimitadas de nada, ni para la extracción ni para la 
contaminación, y en la que, por lo tanto, el hombre debe encontrar su lugar en un sistema ecológico cíclico que es capaz de la 
reproducción continua de la forma material, aunque no puede escapar a tener entradas de energía”. Traducción propia.

6 La metáfora de la Tierra-nave espacial podría proponerse, también, en la trayectoria del esquema mítico “humanos-sin-mun-
do” que Déborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro (2019) analizan dentro del imaginario de los fines del mundo. En 
el “buen Antropoceno” por venir, el perfeccionamiento del dispositivo técnico de la civilización capitalista nos librará definiti-
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En el contexto de la crisis climática y la llegada del Antropoceno, la discusión respecto de la pertinen-
cia de la metáfora del bote ha permitido concentrar algunas de las principales controversias que provoca la 
narrativa global de la catástrofe ambiental, sobre todo aquella centrada en la capacidad de carga del sistema. 
Una de las significaciones más cuestionadas fue la instalada por el ecólogo estadounidense Garrett Hardin 
en 1974 con la publicación de Ética del bote salvavidas: el caso en contra de ayudar a los pobres (Lifeboat Ethics: the Case 
Against Helping the Poor), seguido de Viviendo en un bote salvavidas (Living on a Lifeboat), ambos corolario de su obra 
más comentada, La tragedia de los (bienes) comunes (The Tragedy of  the Commons, 1968), en la que propone el dilema 
de la administración de bienes comunes finitos entre individuos y los conflictos que surgen de tales relaciones.7 
Hardin propone en los dos ensayos breves la defensa de la contrametáfora del bote salvavidas como respuesta 
a la nave espacial propuesta por ecologistas. Con una clara política antimigratoria, una naturalización de las 
injusticias y desigualdades, Hardin plantea el dilema de supervivencia:

If  we divide the world crudely into rich nations and poor nations, two thirds of  them are desperately poor, 
and only one third comparatively rich, with the United States the wealthiest of  all. Metaphorically each 
rich nation can be seen as a lifeboat full of  comparatively rich people. In the ocean outside each lifeboat 
swim the poor of  the world, who would like to get in, or at least to share some of  the wealth. What should 
the lifeboat passengers do? (Hardin, 1974: s/p).8

Filósofos, psicólogos, ambientalistas no demoraron en manifestar críticas, objeciones y acusaciones con-
tra esta propuesta, pero la capacidad de carga de los sistemas terrestres siguió siendo el argumento científico 
de diversas políticas antiinmigración; de hecho, la metáfora de Hardin revive ominosamente en la actual crisis 
de refugiados (a la que se suman los refugiados climáticos) que mueren en la orilla esperando una respuesta 
humanitaria. Como sugiere el historiador ambiental italiano Marco Armiero (2018), en efecto, la inhuma-
nidad de la metáfora de Hardin, su respuesta draconiana de dejar que los pobres mueran para que los ricos 
vivan, se asemeja más a lo que significa vivir y morir en el Antropoceno (s/p). El bote salvavidas, empleado 
ante una emergencia con el fin de rescatar el mayor número de víctimas, hacía comprensible –y calculable– el 
problema de la sobrepoblación y la escasez de recursos, convirtiendo al bote más bien en un arca moderna de 
selección biopolítica, tal como describe Höhler (2015) que sucedió con el desarrollo teórico de la ecología de 
poblaciones (79-103).

Quien reactivó la polémica representación del bote salvavidas fue Dipesh Chakrabarty con su influyente 
ensayo El clima de la Historia: cuatro tesis (The Climate of  History: Four Theses, 2009). Para el historiador poscolonial, 
las explicaciones antropogénicas del cambio climático producen un colapso en la distinción entre historia na-
tural e historia humana, así como la llegada del Antropoceno que posiciona al humano como agente geológico 
cuestiona los límites de nuestra capacidad de comprensión histórica ya que nos obliga a relacionar la historia 
global del capital con la de la especie humana. ¿Quién es el nosotros histórico que navega las turbulentas y 
contaminadas aguas del Antropoceno? ¿Cómo se reparten las responsabilidades y consecuencias de la catás-
trofe?

Para Chakrabarty (2019), la crítica poscolonial es efectiva para tratar las formaciones globales de do-
minación, pero inadecuada para lidiar con el calentamiento global, pues solo puede leerlo como una crisis de 
la gestión capitalista, sin dar cuenta que el ahora geológico del Antropoceno se ha enredado con el ahora de 

vamente del mundo exterior, triunfando el sueño antrópico moderno. Para los autores, este ideario nacido en el dominio de la 
ciencia prometeica y triunfalista, combinado con cierta tecnofilia cornucopiana, encuentra su máxima expresión en el think tank 
californiano The Breakthrough Institute. En contra de la propaganda del miedo o la culpa, el Instituto y sus seguidores llaman 
a la creación de nuevos valores acordes con nuestra época: una filosofía de la gratitud, la superación y la posibilidad frente a 
las filosofías del resentimiento, el pesimismo y los límites (97). Para más información sobre los proyectos de geoingeniería y 
soluciones centralizadas del Instituto consultar: https://thebreakthrough.org

7 La politóloga estadounidense Elinor Ostrom desafió las teorías económicas de administración de bienes comunes desarrolladas 
a partir del dilema de Hardin en El gobierno de los bienes comunes (1990). En él propone una tercera vía para evitar la tragedia de los 
comunes a partir de la investigación de cómo diversas comunidades gestionan y disponen colectivamente los recursos escasos 
y evitan su degradación. Este análisis profundo sobre la gobernanza económica de los recursos compartidos fue reconocido 
internacionalmente en 2009 cuando se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía.

8 “Si dividimos el mundo crudamente en naciones ricas y naciones pobres, dos tercios de ellos son desesperadamente pobres y 
solo un tercio comparativamente rico, siendo Estados Unidos el más rico de todos. Metafóricamente, cada nación rica puede 
verse como un bote salvavidas lleno de gente comparativamente rica. En el océano, afuera de cada bote salvavidas, nadan los 
pobres del mundo, a quienes les gustaría entrar, o al menos compartir algo de la riqueza. ¿Qué deben hacer los pasajeros del 
bote salvavidas?”. Traducción propia.
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la historia de la especie humana. Esta constatación lo guía hacia la metáfora con la que concluye su artículo, 
respondiéndole indirectamente a Hardin y anticipando la tragedia del Titanic:

A diferencia de la crisis del capitalismo, no hay salvavidas aquí para los ricos y los privilegiados (testigos de 
la sequía en Australia o de los incendios recientes en los barrios seguros de California)... “Especie” debería 
ser realmente el nombre de un marcador para nuevas historias universales de seres humanos, un nombre 
que detona en este momento de peligro del cambio climático... Todavía el cambio climático nos plantea 
una cuestión como colectividad humana y nosotros seguimos apuntando a una figura del universal que es-
capa a nuestra capacidad de experimentar el mundo. Es más bien un universal que surge de una sensación 
compartida de catástrofe (2019:115).

Mientras Greta Thunberg parece susurrarnos No hay Planeta B (There is not Planet B), Musical Scalpel, el 
trovador climático estadounidense, nos aconseja en la canción “Anthropocene” de su último álbum Antropoceno: 
canciones para aguas inexploradas (Anthropocene: Songs for Uncharted Waters, 2020): “If  you really wanna stay afloat,/ 
Then get together and row this boat!/ Cause we’re all human beings, in the Anthropocene”.9 La llegada del 
Antropoceno acentuó la narrativa apocalíptica instalada desde el ámbito científico otorgando al imaginario 
catastrofista un nuevo “nosotros” global que protagoniza la desaparición de su propia especie. En su crítica 
a las narrativas oficiales del Antropoceno, Andreas Malm y Alf  Hornborg (2014) se enfrentan directamente 
a la metáfora de Chakrabarty afirmando que los ricos y privilegiados sufrirán consecuencias de forma dife-
renciada, y si el cambio climático representa una forma de Apocalipsis, este no será global, sino desigual y 
combinado, tal cual lo estamos observando con los efectos del cambio climático o lo pudimos experimentar 
con la pandemia del coronavirus. El Titanic sale a la superficie discursiva en el momento en que la crítica 
humanística y sociológica comienza a cuestionar los universales sobre los que la ciencia construye su discurso 
de la crisis, al constatar la deficiencia de la narrativa de la evidencia para convocar acuerdos globales y de las 
metáforas para hacer significativa nuestra realidad.

En el primer Campus Antropoceno coordinado por la Haus der Kulturen der Welt en 2014 en Berlín se 
dieron cita los más destacados investigadores y científicos del Norte Global que actualmente contribuyen con 
los debates sobre el Antropoceno. Con una propuesta marcadamente transdisciplinaria, se propuso a partir 
de este evento un “Currículo Antropoceno”, un corpus de preguntas y diseños de investigación experimental, 
trabajos de campo y formatos educativos y participativos con el fin alcanzar una comprensión profunda de las 
complejas interacciones socionaturales que se producen en la nueva época geológica, así como implementar 
formas colaborativas de producción y transmisión de conocimiento entre ciencia, arte y sociedad civil.10 En 
este evento participaron la historiadora de la ciencia Sabine Höhler y el historiador ambiental Marco Arm-
iero; ambos se centraron en el cuestionamiento de las metáforas empleadas en los discursos científicos para co-
municar los alcances y consecuencias de la crisis, lo que podríamos denominar la responsabilidad pragmática 
de la metáfora para orientar acciones y validar proyectos de vida y supervivencia. En esa oportunidad, ambos 
manifestaron su inclinación por las metáforas de la navegación, preguntándose si entre las embarcaciones más 
famosas es posible encontrar una metáfora para comprender nuestra situación existencial en el Antropoceno 
y una narrativa adecuada para imaginar futuros alternativos.

Para Höhler (2015), el ejemplo del Titanic resulta atractivo pues ha alcanzado el estatus de mitología: 
“the epitome of  all sunken ships throughout history conveys more than other stories of  shipwreck the frailty of  
the boundary between the interior and exterior worlds that technological prowess will never entirely master” 
(30).11 El buque insumergible, encarnación del progreso y la experticia tecnocientífica, construyó su propia 
catástrofe: el dispositivo capitalista que Attali denuncia ingresa a las aguas internacionales del Antropoceno, 
desnaturalizando la vulnerabilidad y recordándonos que, tal como sucede ahora, sí hubo salvavidas para los 
ricos y privilegiados. Para Armiero, en cambio, la narrativa que se deriva del Titanic, aunque rica en significa-
ciones, sigue centrándose, justamente, en la tecnología, la experticia y los deberes morales en lugar de enfati-
zar en las desigualdades y las relaciones de poder que nos llevaron a este punto. A partir del cuestionamiento 

9 “Si realmente quieres mantenerte a flote/ ¡Entonces reúnete y rema este bote! / Porque todos somos seres humanos en el An-
tropoceno” [Traducción propia].

10 Para mayor información sobre los proyectos se pueden visitar las siguientes plataformas web: www.hkw.de y www.anthropoce-
ne-curriculum.org.

11 “El epítome de todos los barcos hundidos a lo largo de la historia transmite, más que otras historias de naufragios, la fragilidad 
de la frontera entre los mundos interior y exterior que la proeza tecnológica nunca dominará del todo” [Traducción propia].
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del “nosotros” invocado en el Antropoceno, Armiero se inclina por la metáfora del Motín del HMS Bounty 
(1789) y no del naufragio del Titanic, pues, el primero desafía las relaciones sociales y el carácter pospolítico 
del Antropoceno:

The absence of  any understanding of  the wider network of  power in which the material and metaphori-
cal ship is embedded is ingrained in most of  the Anthropocene narratives. In thinking of  the Titanic, the 
weaknesses of  the ship, the mistakes of  captains, and the disinterest of  the people on board are the recur-
ring reasons used to explain the ultimate failure of  the ship... The metaphor of  the Bounty allows me to 
lay claim to the need for the mutiny, for taking over the ship, changing its route and leaving the network of  
relations in which it was embedded (2015: 52-53).12

Sin embargo, la metáfora ha seguido su curso, amplificándose al ritmo de las publicaciones sobre el 
cambio climático y el Antropoceno, nutriéndose de significaciones paródicas en su uso como referente gené-
rico en memes sobre el cambio climático, crisis políticas y sociedad de consumo. Propongo a continuación un 
último y breve recorrido por producciones académicas y culturales que proponen la tragedia del Titanic como 
metáfora ambiental del Antropoceno, es decir, como el recurso inventivo que encierra una experiencia física y 
cognitiva de nuestras relaciones con el mundo en tiempos de catástrofe.

Quien desarrolla la metáfora en una amplia constelación es el ingeniero agrónomo mexicano Lorenzo 
López Barbosa (2010) en su libro La metáfora del Titanic: cambio climático y ciencias agrarias. Al recuperar los ele-
mentos humanos, ambientales y tecnológicos que incidieron en el accidente del transatlántico, el autor busca 
demostrar de qué modo la sociedad humana actual –la tripulación del Titanic– navega sobre un complejo 
sistema socioecológico en corrientes de incertidumbre a tiempo todavía de divisar el iceberg:

En cierto modo, nuestra confianza en que el futuro del planeta no está amenazado con una grave crisis 
derivada de la alteración del clima, nos puede arrastrar a chocar con un gran iceberg, impredecible y 
sorpresivamente, donde nuestra soberbia nos impida maniobrar adecuadamente y evitar el colapso (144).

12 “La ausencia de cualquier comprensión de la red más amplia de poder en la que se inserta la nave material y metafórica está 
arraigada en la mayoría de las narrativas del Antropoceno. Al pensar en el Titanic, las debilidades del barco, los errores de los 
capitanes y el desinterés de la gente a bordo son las razones recurrentes que se utilizan para explicar el fracaso final del barco... 
La metáfora del Bounty me permite reivindicar la necesidad del motín, de apoderarse del barco, cambiar su ruta y abandonar 
la red de relaciones en la que estaba inmerso”. Traducción propia.
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Como catástrofe anunciada, el hundimiento se inscribe como advertencia y amenaza ante la apatía, 
inacción y falta de voluntad política que provoca la alarma ecológica; el problema no es el iceberg, sino no-
sotros que nos encaminamos a él despreocupadamente. Tanto López Barboza como el investigador español 
Manuel Arias Maldonado apelan a la conocida historia y su trama trágica al cuestionar los fundamentos de 
dichas reacciones y sus consecuencias, otro de los grandes tópicos que aqueja a científicos e investigadores: 
“¿o seguiremos nuestro rumbo despreocupados hasta estrellarnos como el Titanic, ese otro gran símbolo de 
la modernidad occidental?” (15), se pregunta el autor español en su último libro Antropoceno: la política en la era 
humana (2018). Para Timothy Morton (2018), en cambio, Casandra ya ha cantado y “el Titanic de la Moder-
nidad se topa con el iceberg de los hiperobjetos” (45), hacia los que decide lanzarse en su libro. La del Titanic 
es también la historia del iceberg, cuya materialidad y arbitrariedad busca todavía despegarse de la agencia 
humana. El calentamiento global, los plásticos, el plutonio o el uranio son los hiperobjetos que se distribuyen 
masivamente en tiempo y espacio superando cualquier escala temporal, espacial y conceptual humana, y que 
nos recuerdan, con su presencia adherente, que el fin del mundo ya ha sucedido. Amenaza invisible, silenciosa 
y anunciada, reloj de hielo que con su derretimiento va pulsando el ritmo de la catástrofe, la imagen del ice-
berg, tanto como la de la huella, domina parte importante del imaginario visual del cambio climático y el ca-
lentamiento global (ver imagen 1). ¿Por qué el iceberg se propone como una metáfora visual del Antropoceno?

En primer lugar, el iceberg, con su desproporción entre los visible e invisible, permite montar una re-
tórica de la desconfianza: “Ocho millones de toneladas de plástico acaban en los océanos cada año. Y esto es 
solo la punta del iceberg”, es el encabezado de la celebrada portada de National Geographic de junio de 2016 
que muestra el “Iceberg plástico”, el fotomontaje del artista mexicano Jorge Gamboa. En ella, una bolsa de 
plástico flota como un inmenso iceberg en un océano todavía de aguas claras. La imagen es elocuente, pues 
la contaminación plástica en los océanos constituye una amenaza directa a los ecosistemas marinos y su bio-
diversidad, disputándole al iceberg su protagonismo oceánico en la forma de islas de basura. ¿Qué esconde el 
iceberg plástico entonces? Blumenberg (2016) sugiere que, si el uso de la metáfora se ajusta a las leyes naturales 
que rigen la proporción y homogeneidad del iceberg, entonces esta tendrá fuerza de evidencia; siempre que se 
trata algo difícil de probar, la metáfora convence (241). El iceberg plástico también se reproduce en la porta-
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da del libro de Arias Maldonado, vinculando el Antropoceno con la contaminación plástica, la materialidad 
sintética que se propone como marca estratigráfica de la nueva época, legado del paso de la humanidad por 
el planeta. En la época de las evidencias, el mundo de lo solapado que activa el modelo orgánico del iceberg 
se convierte en una invitación óptica a entender aquello que se oculta más que lo que se revela, pues a pesar 
de su ausencia, lo invisible puede imaginarse “por medio de lo visible como algo plenamente conocido” (Blu-
menberg, 2016: 274).

Por otro lado, la tragedia del Titanic demostró lo insidiosos que pueden ser los icebergs y que no alcanza 
con ver la punta para eludirlos. Tampoco alcanza reducir la velocidad o intentar una maniobra brusca. Cada 
salida del Titanic del puerto de Southampton lo arroja inexorablemente a la colisión. Entonces, la sospecha se 
vuelve amenaza invisible. En el Antropoceno, el iceberg señala la crónica de un naufragio anunciado, y lo que 
no se ve –la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, un virus– amenaza nuestra comprensión: 
“¿Quieres decir que/eso fue todo?/Sí. Todo pasó./Eso fue solo el principio./El principio del fin/es siempre 
discreto” (Enzensberger, 1986, Canto Primero). El iceberg provoca la tensión escatológica de la metáfora, 
haciendo del choque un encuentro y un evento, como sugieren Danowski y Viveiros de Castro al estudiar la 
película Melancolía (2011) de Lars von Trier:

recordemos que, antes de ser el fin de todo, la catástrofe es precisamente un choque, un encuentro, un acon-
tecimiento, y que, entre la perspectiva del fin inminente y el propio fin, se interponen algunas décimas o 
centésimas de segundo de un afecto de intensidad máxima (2019:81).



95

[sic]

A diferencia de Melancolía, en Titanic (1997), luego del choque contra el iceberg, la tripulación contó 
con dos horas antes del hundimiento definitivo. El cambio climático nos pone ante esos segundos –del tiempo 
profundo– de fatalidad en el que ya no hay lugar para el espectador: el hundimiento se vuelve escenario de 
significación y en él se disponen, a modo de galería ética, las reacciones al hundimiento, los modos de enfren-
tar el fin.

Dejo a continuación una curaduría de memes que tienen como referente genérico la tragedia del Tita-
nic en sus múltiples inscripciones culturales. Definido como discurso multimodal viral desarrollado al margen 
del normativismo lingüístico e institucional (González et al., 2014), los memes traslucen emociones, pensa-
mientos o actitudes a partir de una síntesis humorística entre dos realidades distantes. Leonardo Di Caprio 
de vacaciones buscando a Rose en medio de un mar tropical de icebergs desaparecidos. En el caso de los 
memes aquí expuestos (ver imagen 2), se aprecia que la intención discursiva es la de ridiculizar y denunciar 
los discursos dominantes de la sociedad de consumo y el espectáculo, el antropocentrismo y, principalmente, 
el negacionismo, producto también de la viralización de información falsa y el naufragio de la evidencia en 
la navegación por la web. La predilección por la verticalidad del hundimiento tensa el instante del fin para 
que la ironía opere como manifestación de resistencia frente a quienes se disponen en lo seco a determinar el 
destino de quienes ya están con el agua hasta el cuello. La mixtura de contextos distantes que caracteriza la 
composición multimodal de los memes se logra a través de diferentes recursos retóricos (metonimia, metáfora, 
hipérbole, parodia), para hacer de la imagen persuasiva y representativa de una actitud o circunstancia general 
compartida globalmente, en este caso, la catástrofe climática. Tal vez la más recordada de estas actitudes ante 
el fin sea la de los músicos tocando mientras el barco se hunde, la delicada disposición de las razones insufi-
cientes. A buen entendedor, unos cuantos memes bastan.

Referencias bibliográficas
Arias Maldonado, M. (2018). Antropoceno: la política en la era humana. Barcelona: Taurus/Penguin Random House.
Armiero, M. (2015). Of  the Titanic, the Bounty, and Other Shipwrecks. Intervalla, 3, 49-54.
_____ (2018). Sabotaging the Anthropocne; or, In Praise of  Mutiny. G. Mitman, M. Armiero, & R. Emmett 

(eds.), Future Remains: A Cabinet of  Curiosities for the Anthropocne (Part 2: Living and Dying). Chicago and 
London: The University of  Chicago Press (ebook).

Bauman, Z. (2008). Archipiélago de excepciones. A. S. Mosquera (Trad.). Buenos Aires: Katz Editores.
Blumenberg, H. (1995). Naufragio con espectador. Paradigma de una metáfora de la existencia. J. Vigil (Trad.). Madrid: 

La Balsa de la Medusa.
_____ (2003). Paradigmas para una metaforología. J. P. Velasco (Trad.). Madrid: Trotta.
Boulding, K. E. (22 de mayo de 2012). The Economics of  the Coming Spaceship Earth. Recuperado de UT Austin: 

http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/thoc/readings/boulding_spaceshipearth.pdf
Buckminster Fuller, R. (2008). Operating Manual for Spaceship Earth. Obtenido de Global Solutions Lab: http://

designsciencelab.com/resources/OperatingManual_BF.pdf
Chakrabarty, D. (2019). El clima de la Historia: Cuatro tesis. R. L. Gorriti y M. L. Gómez (Trad.). Utopía y 

praxis Latinoamericana, 24(84), 98-118.
Danowski, D., Viveiros de Castro, E. (2019). ¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines. R. Álvarez 

(Trad.). Buenos Aires: Caja Negra.
Dryzek, J. S. (2013). The Politics of  the Earth: Environmental Discourses. Oxford: Oxford University Press.
Enzensberger, H. M. (1986). El hundimiento del Titanic. H. Padilla (Trad.). Barcelona: Anagrama (ebook).
Estenssoro Saavedra, F. (2014). Historia del debate ambiental en la política mundial 1945-1992: la perspectiva latinoame-

ricana. Santiago de Chile: Lom ediciones.
González Espinosa, F., Esteban Herrera Vargas, E. y Alfonso Vargas Franco, A. (2014). Análisis crítico del 

discurso de los “memes” alusivos al debate sobre paramilitarismo del Congreso de la República de Co-
lombia. Nexus comunicación, p. 70-93.

Hardin, G. (1974). Lifeboat Ethics: The Case Against Helping the Poor. Obtenido de University of  Colorado: https://
rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil1100/Hardin.pdf

Heise, U. K. (2008). Sense of  Place and Sense of  Planet: the environmental imagination of  the global. New York: Oxford 
University Press.

Hendren, D. (2020). Anthropocene: Songs for Uncharted Waters [Grabado por Musical Scalpel]. [Spotify]. Estados 
Unidos: Records DK.

http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/thoc/readings/boulding_spaceshipearth.pdf
http://designsciencelab.com/resources/OperatingManual_BF.pdf
http://designsciencelab.com/resources/OperatingManual_BF.pdf
https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil1100/Hardin.pdf
https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil1100/Hardin.pdf


96

[sic]

Höhler, S. (2015). Spaceship Earth in the Environmental Age, 1960-1990. New York: Routledge.
López Barbosa, L. A. (2010). La metáfora del Titanic: cambio climático y ciencias agrarias. México: Libro digital 

Kindle.
Malm, A.; Hornborg, A. (2014). The geology of  mankind? A critique of  the Anthropocene narrative. The 

anthropocene review, 1(1), p. 62-69.
Morton, T. (2018). Hiperobjetos: filosofía y ecología después del fin del mundo. (Trad. P. Cortés Rocca). Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo.
Schalansky, J. (2013). Atlas de islas remotas: cincuenta islas en las que nunca estuve y a las que nunca iré. I. G. Gamero 

(Trad.). España: Capitás Swing y Nórdica Libros.
Serres, M. (1991). El contrato natural. U. Larraceleta, & J. Vázquez (Trads.). Valencia: Pretextos.
Steffen, W. et al. (2015). “The trajectory of  the Anthropocene: The Great Acceleration”. The Anthropocene Re-

view, 2(1), 81-98.
Torregroza, E. (2015). “Náufragos o navegantes: elementos para una metaforología náutica de la existencia”. 

Res Pública. Revista de Historia de las Ideas Políticas, 18(2), 375-388.
United Nations: World Commision on Environment and Development. (1987). Our Common Future: From One 

Earth to One World. Recuperado de http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm


97

La peste en la historia del arte

Fernando Rodríguez Compare
Escuela Municipal de Arte Dramático

Resumen
El surgimiento y expansión del Coronavirus ha generado un estado 

de confusión y miedo en todo el mundo. Muchos gobiernos se han visto obli-
gados a decretar estados de emergencia nacional, e incluso toques de queda 
para evitar males mayores. Muchas personas, forzadas a quedarse en sus ca-
sas, han recurrido a diferentes formas de arte para mitigar el encierro. Así 
también, muchos artistas están buscando reflejar en sus trabajos los efectos 
de la pandemia, igual que tantos otros lo hicieron a lo largo de la historia. En 
su libro El arte de la guerra, Sun Tzu, el estratega militar chino, dice que para 
ganar la batalla hay que conocer a tu enemigo. Los artistas están buscando 
dejarlo plasmado en sus obras, para que las futuras generaciones lo puedan 
identificar.
Palabras clave: Historia – Arte – Peste – Sociedad – Pandemia

Plague in art history

Abstract
The emergence and expansion of  the Coronavirus has generated a 

state of  confusion and fear throughout the world. Many governments have 
been forced to declare states of  national emergency, and even curfews to 
avoid greater evils. Many people, forced to stay in their homes, have turned to 
different forms of  art to mitigate the confinement. Likewise, many artists are 
seeking to reflect in their work, the effects of  the pandemic, just as so many 
others did throughout history. In his book “The Art of  War” Sun Tzu, the 
Chinese military strategist says that to win the battle you have to know your 
enemy. The artists are seeking to leave it embodied in their works, so that 
future generations can identify it.
Keywords: History – Art – Plague – Society – Pandemic
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Lo que duele no es ser homosexual, sino que
lo echen en cara como si fuera una peste.

Chavela Vargas

La historia del arte, como disciplina, no se limita al análisis de la imagen en sus múltiples manifestacio-
nes, sino que, para su estudio, es imprescindible recurrir también a otras fuentes de muy diversa naturaleza. 
En ese sentido, la historia del arte presenta un alto grado de transversalidad con otras materias tales como la 
historia, la arqueología, la literatura, la filosofía y la estética, aunque también necesita para el desarrollo de su 
labor de la geografía, la antropología y la sociología.

Apoyándose en estas y en otras ramas del conocimiento, el historiador del arte puede reconstruir el 
marco histórico donde fueron creadas las obras, cómo estas han impactado en otras del presente, qué tipo de 
diálogo se genera entre ellas y, de este modo, comprender mejor los fenómenos artísticos. Bajo esta perspec-
tiva, una escultura, una pintura, una construcción, una fotografía o una película no son solo importantes por 
su inherente valor artístico, sino por el hecho de que, con el transcurso del tiempo, han adquirido un valor 
patrimonial que las convierte en ricos testimonios de culturas y sociedades.

La historia del arte se nos presenta hoy como un eficaz instrumento no solo para el conocimiento, es-
tudio y conservación de la obra, sino también para crear conciencia y desarrollar la sensibilidad, tanto en su 
aspecto histórico, como a nivel personal e individual. Ella no debe limitarse a contemplar y analizar el pasado 
a partir de una mirada nostálgica, pues en una sociedad como la actual, donde la cultura audiovisual per-
manentemente nos invade con imágenes y sonidos, aparece como la disciplina más idónea para desentrañar 
aquellos mensajes que las obras del pasado nos han legado. Por estas razones, no deberíamos verla como la 
mera acumulación y superposición de datos, fechas, obras o nombres, sino como la disciplina que nos habi-
lita para el análisis, interpretación y valoración de fuentes de conocimiento histórico, constituyéndose, en sí 
misma, como un vía indispensable y singular para conocer el devenir de las sociedades, al tiempo que se nos 
presenta como elemento transformador de estas.

En este sentido, el historiador del arte, Otto Pächt afirma:

El papel de la historia del arte es el intento de ver una obra particular en su perspectiva histórica. Es el 
esfuerzo por liberar el objeto particular de su aislamiento y sustraerlo así a la ambigüedad que lo convier-
te en pelota del juego de las interpretaciones subjetivas. La lectura correcta será aquella que posibilite el 
establecimiento de vinculaciones convincentes con el pasado y el porvenir, pero también con otras obras 
contemporáneas (1986:17).

Por ello, resulta imprescindible que el objeto de estudio de la historia del arte, es decir, la obra de arte en 
sí, tenga como uno de sus elementos centrales su contexto histórico y sociocultural, el que oficiará como punto 
de partida para el análisis de los diferentes factores y circunstancias implicadas en el proceso de creación, para 
de esa manera, permitir apreciar el arte de una forma contextualizada dentro de la cultura de cada momento 
histórico, incidiendo a la vez en el hecho de comprobar que las obras artísticas se proyectan y perduran a través 
del tiempo como objetos susceptibles de usos y funciones sociales diferentes en cada época.

El arte le ha servido a la humanidad para entenderse a sí misma a través de distintas percepciones 
históricas de la realidad. En los registros artísticos podemos descubrir las creencias y costumbres de las civili-
zaciones, el desarrollo de la tecnología y la manipulación de la naturaleza: una expresión del mundo acorde 
al desarrollo de las fuerzas productivas del hombre. Es así que, a lo largo de la historia, el arte ha evidenciado 
lo frágil de la existencia humana. Esa cíclica existencia. En tiempo de coronavirus, recuerdos de epidemias 
que asolaron a la humanidad regresan y, con ellas, sus representaciones artísticas. El arte refleja su tiempo, 
observándolo se aprende del pasado, al que hay que referirse indudablemente, sin nostalgia, para no cometer 
los mismos errores.

El sentimiento mágico por siglos ha movido la necesidad de la expresión artística en la búsqueda de res-
puestas a lo que sucede. Antiguamente, era común sostener que las enfermedades y plagas que se desprendían 
en el mundo tenían un carácter divino; en este punto, el origen de las epidemias era el pecado, y su solución 
también corría por cuenta de la carga moral. Muchos artistas han plasmado en sus obras los efectos de las 
epidemias que han afectado a la humanidad a lo largo de la historia.
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La peste negra: la enfermedad como castigo divino en el arte
Si una enfermedad infecciosa influyó de manera decisiva en la evolución económica y cultural de Eu-

ropa fue sin duda la peste bubónica o negra, se trata de una zoonosis transmitida por la pulga de la rata. Pudo 
haber hecho su primera incursión en Europa entre los siglos VI y VIII. La dispersión de la población tras la 
caída del Imperio romano frenó la epidemia, pero con el resurgimiento urbano de la Baja Edad Media, la pes-
te negra se paseó por toda Europa. Se calcula que la epidemia que asoló Europa en el siglo XIV (1347-1352) 
causó en solo seis años la muerte a la mitad de su población. En medio de tensiones sociales, crisis y guerras, 
apareció hacia 1347 y dejaría un rastro inaudito de muerte y miseria. En la primera jornada del Decamerón, 
Boccaccio describe:

Digo, pues, que ya habían los años de la fructífera Encarnación del Hijo de Dios llegado al número de 
mil trescientos cuarenta y ocho cuando a la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras 
ciudades de Italia, llegó la mortífera peste que o por obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones 
inicuas fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección que había comenza-
do algunos años antes en las partes orientales privándolas de gran cantidad de vivientes, y, continuándose 
sin descanso de un lugar en otro, se había extendido miserablemente a Occidente (2010: 8).

Madona della Misericordia (1464), Benedetto Bonfigli.

La epidemia partió de la ciudad Caffa, colonia genovesa a orillas del mar Negro, y llegó a Italia con las 
naves de comercio. La muerte provocada por esta peste fue repentina y terrible, siendo su contagio rápido y 
letal, en particular, a través de las expectoraciones. Esto trastocó la relación entre vivos y muertos. Los cortejos 
y ceremonias fúnebres debieron prohibirse en muchas ciudades. Los muertos se acumulaban ante las puertas 
de las casas.

El médico boloñés Pietro da Tossignano (¿?-1401) escribe hacia 1398 su Tractatus de pestilentia en el que 
realiza una serie de recomendaciones sanitarias que permiten hacerse una idea de las precauciones exigidas 
para protegerse de la plaga: “Es preciso evitar cuidadosamente los debates públicos, cuando sea posible, a fin 
de evitar que los alientos se mezclen entre sí y que una sola persona pueda infectar a muchas. En consecuen-
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cias, es preciso permanecer solo y evitar a quienes vienen de un lugar cuyo aire esté infectado” (en Kukso, 
2019: s/p).

Como vemos, las recomendaciones del profesor da Tossignano no distan demasiado de las dadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia de la Covid-19. Por lo tanto, los médicos de 
la época, sabedores de la fácil transmisión de la plaga, pusieron en marcha las primeras medidas de control de 
epidemias, como aislamiento o el traslado de cadáveres extramuros de la ciudad, como es representado en el 
año 1464 en la Madonna della Misericordia, por el pintor italiano Benedetto Bonfigli.

A partir de 1464, Benedetto Bonfigli se dedicó a la elaboración de estandartes o gonfaloni típicos de la 
ciudad de Perugia, pintados generalmente sobre lienzo y utilizados por las cofradías. Entre estos, se destaca el 
de la Virgen de la Misericordia de la iglesia perugiana de San Francesco al Prato. En este estandarte pintado por 
Bonfigli en ese mismo año de 1464, se cuenta sobre la peste que a finales del siglo XIV afectó la ciudad. Así 
lo comenta el arqueólogo italiano Ariodante Fabretti en 1850 en sus Crónicas e Historias inéditas sobre la ciudad de 
Perugia: “En el mes de julio comenzó la peste en Perugia, con tal malicia que casi toda la gente huyó al campo, 
y que fue allí la muerte a buscar a muchos, porque en la ciudad ya lo había hecho” (1850: s/p). También se 
dice que, en el momento de la plaga, un magistrado tuvo que disponer, por temor a la pestilencia, que muchos 
perugianos se fueran al campo. 

Este momento de la historia es contado detalladamente en la iconografía de esta Virgen de la Misericordia, 
quien con su manto protegió a Perugia salvándola de la pandemia. Este estandarte era, por excelencia, la ima-
gen de culto más venerada de la ciudad, y ocupaba el lugar de honor entre los estandartes en las procesiones 
penitenciales, también porque la imagen de la Virgen era considerada particularmente poderosa contra gue-
rras y pestilencias. No pocas veces en los estandartes de la zona de Umbría, la Virgen aparece místicamente 
suspendida sobre un manto aireado de nubes, el plano espacial inmaterial de la composición y el límite alegó-
rico entre la escena celeste y el mundo de los hombres representado por la imagen urbana. En el estandarte 
de Bonfigli está la Virgen en el centro con un suntuoso vestido, que se extiende en un gran manto bajo el que 
recibe a la comunidad perugiana reunida y preocupada por la pestilencia que ha estallado en la ciudad. Sobre 
el halo de la Virgen, se asoma protector, Cristo juez, ubicado entre el Ángel de la Justicia, con su espada des-
envainada, y el Ángel de la Misericordia, que vuelve a poner la espada en su vaina en un acto de clemencia. 
Alrededor de la Virgen están representados de arriba hacia abajo varios santos: a la izquierda, san Lorenzo, 
san Herculano, san Francisco y san Bernardino; a la derecha, san Ludovico di Tolosa, san Costanzo, san Pedro 
mártir y san Sebastián. Abajo, se despliega la vista de la ciudad, hacia la que avanza la Muerte alada, en for-
ma de esqueleto y armada con flechas, sostenida y rechazada con una lanza por el Arcángel Rafael, mientras 
algunos habitantes huyen.

Traje de médico (1656), Paulus Fürst.
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La peste tuvo también efectos sociales afectando las ideas sobre la transmisión de enfermedades, por ello 
se procedía a la quema de vestimentas o el establecimiento de la cuarentena debido al período de incubación. 
Así, se diseñaron los primeros trajes de protección para atender a los enfermos apestados. Un grabado del 
ilustrador alemán Paulus Fürst del año 1656, muestra uno de estos ropajes, conocido como Al doctore della Peste 
(El doctor de la peste). Esta vestimenta en particular fue inventada, en 1630, por el médico francés Charles de 
Lorme (1584-1678); fueron usados por primera vez en París, pero luego su utilización se extendió por el resto 
de Europa. El traje de protección consistía de una túnica de tela gruesa encerada, una máscara con agujeros 
con lentes de vidrio y una nariz cónica con forma de pico, que era rellenada con sustancias aromáticas (hojas 
de menta, mirra, láudano, clavo de olor, pétalos de rosa) y paja que servía como filtro para el “mal aire”. Se 
utilizaba un bastón de madera para ayudar con el examen de los pacientes sin tener que tocarlos, además de 
ser utilizado como herramienta para el arrepentimiento de pecados; muchos creían que la peste era un castigo 
de Dios y pedían ser golpeados como parte de su arrepentimiento.

Al convertirse la muerte en parte de la vida cotidiana de las personas, muchos pintores comenzaron a 
representarla en sus obras, dándose a la tarea de dejar de manifiesto las terribles consecuencias que dejó la 
primera pandemia. Veamos otro ejemplo.

El triunfo de la muerte (1562-1563), Pieter Brueghel “el Viejo”.

En esta obra del siglo XVI también vemos la iconografía de la época referida a la epidemia. La pintura 
retrata una escena apocalíptica generada por la peste, y protagonizada por la Muerte, la que es representada 
por esqueletos, quienes destruyen el mundo de los vivos sin distinguir entre ricos y pobres. Esto remite a un 
concepto cristiano sumergido en los horrores del siglo XIV, con las hambrunas, la Guerra de los Cien Años 
en Francia y sobre todo la peste negra, que terminó asimilando toda Europa, la idea de “La Danza de la 
Muerte”, que constituye todo un género artístico, resultado de las reflexiones traumáticas de la época sobre la 
cotidianeidad de la muerte.

En este cuadro puede verse cómo los esqueletos matan de diversas maneras, llevando a la humanidad 
a un ataúd gigante. Un auténtico caos en todos los lugares de la pintura, en el cielo, en el mar, en la tierra; 
la epidemia arrasa en todos los planos, mientras un tribunal presidido por el símbolo de la cruz contempla 
en tranquilidad esta escena. A su vez, también aparece representada la idea de los siete pecados capitales. 
La composición y la selección de las figuras es la identidad del artista, que logra interpretar la ferocidad ubi-
cándonos, también con el uso de los colores, en el drama y el terror de una época. En su cuadro, un ejército 
de agentes malévolos cae sobre una villa llevándose por delante, por igual, al rey y al labriego, al blanco y al 
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negro, al que se resigna y al que se resiste. No hay escapatoria. La obra tiene un claro carácter moralizante: la 
condena es un castigo por el mundano olvido de Dios.

La peste blanca: la tuberculosis, la pandemia romántica
La incidencia de la tuberculosis a lo largo de la historia ha sido irregular, aunque siempre estuvo ahí. Su 

antigüedad, como agente patógeno, está avalada por la gran cantidad de animales y seres humanos afectados. 
Se han encontrado indicios de lesiones tuberculosas en esqueletos de la Edad de Piedra y del Antiguo Imperio 
egipcio. Unos setecientos años antes de la era cristiana, en textos médicos de la Mesopotamia, se hace referen-
cia a pacientes que tosían y con frecuencia escupían sangre, describiendo claramente la tuberculosis pulmonar. 
Hipócrates (460-370 a.C.) fue el que acuñó el término “tisis”. En la Edad Media y Edad Moderna constituyó 
una auténtica plaga, con un índice altísimo de mortalidad. A partir del siglo XX, la mortalidad, por esta causa, 
aunque persiste, bajó drásticamente.

En todas las culturas, aparecen descripciones de esta enfermedad, en sus dibujos, esculturas y escritos. 
En la Biblia, entre las enfermedades que se describen, aparece la “tisis”: “Yahvé te herirá de tisis, de fiebre, 
de inflamación, de ardor, de sequía, de quemadura y de podredumbre, que te perseguirán hasta destruirte” 
(Deuteronomio, 28:22).

La gran epidemia de tuberculosis en Europa, probablemente iniciada a comienzos del siglo XVII y 
que continuó durante 200 años, fue conocida como la “Gran Plaga Blanca”. La muerte por tuberculosis era 
considerada inevitable, siendo hacia 1650 la principal causa de muerte. Hacia finales del siglo XIX, el médico 
alemán Robert Koch (1843-1910) informó frente a los miembros de la Sociedad de Fisiología de Berlín, que 
había identificado al agente causal de la tuberculosis: un microrganismo al que denominó bacilo tuberculoso, hoy 
conocido como bacilo de Koch, al igual que había logrado identificar la sustancia que actuaba como remedio 
de la enfermedad, la denominada tuberculina.

Varios pintores desde el Renacimiento comienzan a tomar, como fuente de inspiración en muchas de 
sus obras, los efectos de la tuberculosis sobre la población. La fiebre crónica y la pérdida de peso corporal 
hacen que los enfermos presenten un aspecto lánguido y melancólico, como fuera representado por Sandro 
Botticelli (1445-1510) en su clásica obra El nacimiento de Venus (1482-1485), cuya inspiración fue la cortesana 
veneciana Simonetta Vespucci, muerta de tuberculosis en plena juventud.

A principios del siglo XIX, durante el Romanticismo, y en particular hasta finales de la década de 1870, 
la tuberculosis generó una fascinación sobre los artistas, en particular, sobre aquellos cuya sensibilidad se volvía 
más vulnerable. Así, la tuberculosis se transforma en una enfermedad “de moda” de la mano de escritores y 
artistas que la convierten en terrible compañera de sus héroes y heroínas, por la que acabarán sucumbiendo 
trágicamente, pero sin la cual muchas de sus acciones carecerían de sentido. La exaltación alcanzará tal grado 
que, incluso, se llega a considerar a la “sensibilidad tísica” como el motor y fuente de inspiración fundamental 
de algunos genios de la pintura, de la música y de la literatura, muchos de los cuales murieron víctimas de la 
enfermedad.

El ideal de belleza romántica lleva a muchas mujeres del siglo XIX a no dormir para tener semblante 
cadavérico y a seguir estrictas dietas de vinagre y agua, con objeto de provocarse anemias hemolíticas que em-
palidezcan su semblante. Se mitifica la enfermedad e, incluso, se propaga la creencia de que su padecimiento 
provoca estados de creatividad o euforia denominados spes phtisica (raptos), más intensos a medida que la en-
fermedad avanza, hasta el punto de producirse una fase final de creatividad y belleza supremas justo antes de 
la muerte. Debido a la laxitud que producía esta enfermedad, muchos artistas encontraron en ella un medio 
de expresión creadora, destacando la literaria y la pictórica.

Modigliani se traslada a principios del siglo XX a París para entrar en contacto con las nuevas van-
guardias artísticas que tenían en la Ciudad Luz su base de desarrollo. Su obra se centró casi exclusivamente 
en el retrato, conservándose muy pocos ejemplos de otros géneros pictóricos. Su personalidad anárquica y 
hedonista, producto de las drogas y de su enfermedad, determinaron su obra, su tuberculosis se agravó hacia 
1919, año en que realiza este autorretrato. Este retrato es un claro ejemplo de la última etapa del pintor en 
la que la imagen se caracteriza por una gran luminosidad y se percibe en la figura una cara más alargada. La 
extremada palidez, la mirada triste y melancólica, y la expresión febril, así como la debilidad física son rasgos 
de la enfermedad que perdurarán hasta su muerte el 24 de enero de 1920.
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Autorretrato (1919), Amadeo Modigliani.

Hacia mediados del siglo XIX, a influjo del estilo realista imperante en Europa, muchos pintores ilus-
traron la belleza secundaria al mal, plasmando el dolor y desesperanza, mostrando los rasgos semiológicos que 
expresan el propio padecimiento de las víctimas, también de sus familias.

La primera y última comunión (1888), Cristóbal Rojas.

El artista venezolano Cristóbal Rojas (1858-1890), quien sufrió y murió de tuberculosis, en su óleo La 
primera y última comunión, representa a seis personas en una habitación, en la que el entorno no puede ser 
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más desalentador. En la composición de la obra vemos, en el centro de la pintura, a la niña recostada en un 
sillón a punto de recibir el sacramento católico de la comunión por primera y última vez, pues se encuentra 
al borde de la muerte. A través de la ventana, ubicada al fondo y arriba de la escena, entra una fuente de luz 
natural que destaca con su reflejo la cabeza de la niña vestida de blanco, símbolo de su pureza. Solo vemos su 
rostro, que muestra los signos de la enfermedad y la muerte inminente, y su mano izquierda que reposa sobre 
su pecho. Detrás de la niña está sentada una mujer joven con traje oscuro, que posa su mano izquierda sobre 
el hombro de la niña, parece ser la madre, el perfil de su rostro muestra la expresión de su dolor. En el lado 
izquierdo de la imagen –bien iluminado– se encuentra un sacerdote de pie con una hostia levantada por su 
mano y a su lado un monaguillo, que observa a la niña con expresión de tristeza mientras sostiene una vela 
encendida. A partir del uso de colores oscuros (ocres, tierras, y marrones), Rojas pone énfasis en la técnica del 
claroscuro poniendo un toque de patetismo e intenso dolor a la obra.

TB Harlem (1940), Alice Neel.

Hacia mediados del siglo XX, la tuberculosis era una de las enfermedades con mayor impacto entre 
la población mundial, aunque su incidencia apuntaba una tendencia a la baja. Las situaciones sociales, como 
pobreza, malnutrición, hacinamiento, el contacto con otros infectados, continuaban siendo los factores que 
más predisponían para el desarrollo de la infección.

La artista estadounidense Alice Neel (1900-1984) fue una de las más importantes pintoras del siglo XX, 
luchadora feminista y defensora de las libertades de género. Nacida en Pennsylvania, tras vivir unos años en 
Cuba, hacia 1935 se radica en Nueva York, en el barrio de Harlem Hispano. Allí se dedicó a una pintura de 
corte social donde pintó retratos de vecinos, particularmente, niños y mujeres.

Uno de sus retratos más importantes es el que le realizó en 1940, a su cuñado, Carlos Negrón, joven de 
origen portorriqueño, afectado de tuberculosis. La enfermedad se propagó fácilmente en barrios superpobla-
dos y pobres de la ciudad de Nueva York. En la década de los 40 aún no estaban disponibles los tratamientos 
con antibióticos, por lo que se usaban métodos muchos más drásticos. Su pintura muestra uno de los métodos 
más utilizados para el tratamiento de esta enfermedad, la toracotomía, que consistía en fracturar las costillas y 
comprimir el tórax en las zonas donde se situaban las heridas tuberculosas, un procedimiento para colapsar 
y "descansar" el pulmón infectado por tuberculosis mediante la extracción de costillas

El vendaje, en el pecho del joven, que cubre la herida de su operación es mostrado de forma evidente, 
aunque su intención no es la de fomentar empatía con el enfermo, sino mostrar los efectos de la enfermedad. 
Neel realiza el retrato de su cuñado, pero distorsionando y alargando el cuello y los brazos, quizás por influen-
cia de Modigliani. Utiliza líneas oscuras y pesadas para enfatizar y aplanar su silueta, siendo las de alrededor 
de su herida, las que llaman la atención sobre la deformación hundida de su lado izquierdo. El rostro del 
personaje expresa dignidad en el sufrimiento mientras que su pose y el gesto de su mano derecha recuerdan 
imágenes tradicionales del Cristo martirizado.
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La peste rosa: la pandemia más negada
Durante la Segunda Guerra Mundial, en los años previos al uso de la penicilina, las enfermedades vené-

reas libraban su propia guerra sin distinción de uniformes y naciones. Las más comunes eran la sífilis y la go-
norrea. El término enfermedad “venérea” es un término literario de origen mitológico. Hace alusión a Venus, 
diosa romana del amor, siendo venéreo todo lo que emana de Venus. Por lo mismo, en la especialidad derma-
tológica hay una rama que recibe un nombre tan significativo como literario. Nos referimos a la venereología, 
que es la encargada del tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Las infecciones provocadas 
por las llamadas “enfermedades de Venus” tenían un mal pronóstico hasta que, a principios de los años 40 del 
siglo XX, los pacientes empezaron a beneficiarse del tratamiento de un antibiótico poderoso: la penicilina.

Este tipo de enfermedades han generado a lo largo de la historia grandes estigmas de corte social. De 
hecho, respecto a una de estas enfermedades, la sífilis, había un dicho en la antigüedad: “Una noche con Venus 
y una vida con Mercurio”, debido a que a los que la contraían se les trataba con mercurio, que resultaba más 
tóxico que otra cosa. Y por las propias características de la sífilis, es decir, a causa de los síntomas y males que 
acarrea, esa vida con el tratamiento a base de mercurio, hacían de esta enfermedad una carga social de por 
vida.

Pero la última gran pandemia de una enfermedad originada a través de contacto sexual fue la genera-
da desde los inicios de la década de 1980, el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Las primeras 
alarmas sobre la nueva enfermedad sonaron a comienzos de 1981, de modo simultáneo en San Francisco, Los 
Ángeles y Nueva York. Una extraña “peste” que parecía ensañarse casi exclusivamente con un sector muy 
definido de la población: los varones homosexuales. Fue debido a la aparición en los enfermos de unas raras 
manchas rosadas, de donde vino lo denominación de “peste rosa”, nombre que, de paso, reforzaba la falsa idea 
de que los únicos que debían preocuparse eran los homosexuales.

Dr. Robert Sappenfield y su hijo Bob (1988), Nicholas Nixon.

La aparición del sida se vio plasmada en el arte de final de siglo XX, reflejando un nuevo miedo a la 
libertad sexual. De este modo, la enfermedad volvió a despertar nuevos demonios como en su momento lo 
había hecho la sífilis. Cuando en 1982 se comenzó a hablar del sida por primera vez, la homofobia, el racismo 
y la insolidaridad social volvieron a tener vigencia gracias a esta enfermedad, y el sida se revistió de mensajes 
de odio hacia quien lo contraía. Mientras se consideró que el sida afectaba a la gente gay, así como a la pobla-
ción negra o a los drogadictos, considerándolos "grupos de riesgo", las manifestaciones, en general, en torno 
a este tema fueron escasas o estigmatizadoras. De hecho, las primeras reacciones artísticas, que por otra parte 
vinieron de mano de la fotografía, consistieron en retratos más o menos piadosos de enfermos de sida. Los 
más conocidos son los de Nicholas Nixon y Rosalind Solomon. Nixon creó una imagen forzada del coraje y la 
desesperación frente a la muerte, imágenes contra las que protestó enérgicamente el grupo ACT-UP. Solomon 
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creó imágenes que alcanzan un alto nivel emocional, pero que continúan dentro de un sentimiento piadoso y 
compasivo hacia el enfermo.

Desde la década de 1970, el fotógrafo Nicholas Nixon desarrolló una serie de fotografías vinculadas 
al tema de la muerte, a partir de retratos de personas con enfermedades terminales. Cuando la epidemia de 
sida se inició, se planteó realizar una nueva serie de fotografías de enfermos en cuidados paliativos, y a veces, 
acompañados por sus familias o amigos. En 1988, retrata al doctor Robert Sappenfield junto a su hijo Bob, 
quien agonizaba en un hospital de Massachusetts.

El sida era como una plaga: cuando alguien lo contraía, moría. Nunca vi a nadie que viviera más de cinco 
años después de contraer el virus. Las personas que veía con sida en los periódicos o en la televisión eran 
hombres homosexuales muy demacrados al borde de la muerte. Fue fácil para el público decir: no uso 
drogas, no soy gay, no necesito preocuparme. Y nadie estaba escribiendo sobre la humanidad de estos 
hombres, cómo habían sido oprimidos. Eso me pareció lamentable. Pensé, con arrogancia, que un libro de 
fotografías de personas podría suavizar las actitudes de los demás hacia estas personas. Sería un registro de 
su lugar en la vida, hasta el final si quisieran. La imagen demacrada iría precedida de imágenes de ellos en 
mejor estado de salud.1

Marcha con cartel de ACT-UP (1989), Anónimo.

Kissing Doesn’t Kill (1989), Gran Fury.

1 “Nicholas Nixon’s best photograph: a Harvard student with Aids is hugged by his parents” en The Guardian (9/06/2016). 
Disponible en https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jun/09/nicholas-nixon-photography-aids. 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jun/09/nicholas-nixon-photography-aids
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Así fueron surgiendo artistas que utilizaban el arte como herramienta para provocar al espectador, esti-
mular su pensamiento y cambiar su mentalidad creando una nueva manera de pensar y mirar el sida. El arte 
nacido de la crisis epidémica más relevante del final del siglo XX intentó dar respuesta a sus nuevas interro-
gantes. La pluralidad de los discursos de la pintura, la fotografía, la poesía, la performance o el cine, desde me-
diados de la década de 1980 diluyó fronteras disciplinarias, tabúes morales, geográficos y raciales. Los artistas 
crearon una imaginería de protesta y liberación contra la represión de la sexualidad al subrayar el rechazo, la 
transitoriedad, el dolor y el horror que destilaba esta enfermedad. En poco tiempo muchos tuvieron VIH y el 
virus era contraído por personas ricas, pobres, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, blancos, negros, lati-
nos, asiáticos, pero fue necesario que personalidades del espectáculo, como Rock Hudson o Freddie Mercury, 
contrajeran la enfermedad y le dieran visibilidad para que el mundo tomase conciencia de su existencia y sus 
riesgos.

En ese contexto se crea un grupo de acción política y performática, ACT-UP, desde un lugar de verda-
dera urgencia. No había nada que perder, por eso se luchaba fuerte y en varios frentes. El significado de la sigla 
de ACT-UP (haz de las tuyas, en inglés) es AIDS Coalition To Unleash Power (Coalición del Sida para Desatar 
el Poder). Se fundó en marzo de 1987 en el Centro para la comunicad lésbica, gay, bisexual y transgénero de 
Nueva York. La principal herramienta de comunicación del grupo fueron las acciones performáticas radicales 
con un fuerte carácter político, pero siempre desde lo simbólico, no de lo violento. Manifestaciones exigiendo 
acceso a medicación a costos razonables, también reclamando que el gobierno del presidente George Bush 
rompiera el silencio respecto a la epidemia, así como acciones contra medios de comunicación negacionistas 
y contra la Iglesia católica. Debido a sus acciones directas con objetivos concretos en la lucha contra el sida, 
protestando desde la desobediencia civil, los arrestos de sus integrantes por sus acciones eran continuos. Po-
dían entrar a un laboratorio que no quería revelar los resultados de un estudio y lo ensuciaban de sangre falsa 
o gritar rabiosamente a funcionarios que no cumplían con su trabajo.

Pronto la ACT-UP se expandió a otras ciudades estadounidenses e incluso fuera de EE.UU., como es 
el caso de Francia, Alemania, España e, incluso, Argentina, pero cada organización mantenía su autonomía. 
ACT-UP PARÍS que dejó imágenes icónicas, como el obelisco de la plaza de la Concordia cubierto por el 
condón rosa más grande de la historia.

Gran condón rosa cubre obelisco de la Plaza de la Concordia en París (1993), Grupo ACT-UP París.

La peste en tiempo real: la Covid-19 y el arte encerrado
Como hemos visto, las epidemias han acompañado al ser humano desde el inicio de las sociedades. Sin 

saberlo, las personas llevamos los microorganismos del contagio y hemos creado las condiciones para facilitar-
lo (hacinamiento, suciedad, pero también muestras de amor y fraternidad). El arte, a lo largo de los tiempos, 
fue recogiendo meticulosamente el ir y venir de la humanidad por esos momentos de desasosiego, como tam-
bién ha brindado alternativas al terror, la desesperanza y la necesidad de evasión. Desde principios de 2020, 
la humanidad se encuentra atravesada por una nueva pandemia, la de la Covid-19, generando el aislamiento 
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social y, en muchos casos, la implantación de cuarentenas obligatorias, e incluso, toque de queda como forma 
de frenar su expansión.

Así como la pandemia generada por el sida impulsó a muchos artistas de ese entonces a una fuerte e 
inspirada etapa de creación, los artistas de hoy están plasmando en sus obras emociones, puntos de vista y rea-
lidades asociadas al nuevo mundo que emerge a partir de esta nueva peste, procurando plasmar en imágenes 
un sentido crítico sobre la actualidad, capturando un poco del miedo, expectativa e incertidumbre ante una 
situación tan surreal.

El inicio del confinamiento en Europa encontró a uno de los más grandes pintores contemporáneos, 
el británico David Hockney, en su casa de campo en Normandía, Francia. Su idea era “retratar la llegada de 
la primavera” atraído por la enorme variedad de árboles y flores de esa provincia francesa. En una entrevista 
reciente a la BBC Mundo afirmó: “Continué dibujando los árboles en invierno hasta que finalmente empezaron 
a florecer. Esa es la etapa en la que estamos ahora. Mientras tanto, este virus anda desaforado y mucha gente 
mencionó que mis dibujos le daban un gran respiro ante lo que está sucediendo”.2 Con su iPad dibujó una serie 
de árboles, narcisos y lirios en flor, a la que llamó Recuerda que no pueden cancelar la primavera.

Narcisos en el campo (2020), David Hockney.

Hockney reflexiona a partir de la nueva realidad en la que vivimos, y sostiene: “Como idiotas, perdemos 
nuestra conexión con la naturaleza, de la que somos parte integral. Todo terminará algún día. Sin embargo, 
¿sabremos aprender alguna lección? Tengo [cerca de] 83 años y voy a morir. Morimos porque nacemos”.3

Así como Hockney, muchos artistas de todos los rincones del mundo continúan aventurándose desde los 
confines de sus hogares a seguir creando, pero también muchos se lanzan a las calles a plasmar su arte en mu-
ros, puentes, callejones y mobiliario urbano. Los grafitis son una herramienta efímera, pero efectiva y popular. 
Un arte al alcance de toda la población que recorre las ciudades a pesar de las cuarentenas.

Luego de realizar sus obras, muchos de estos artistas callejeros utilizan sus redes sociales para dar a con-
ocer sus trabajos a quien los quiera conocer. Uno de los más celebrados e imaginativos es el anónimo grafitero 
británico conocido por su seudónimo de Banksy. Según algunas fuentes periodísticas, se trataría de Robin 
Gunningham, nacido en 1974, quien en los años 80 se vio muy influido por las acciones de los grafiteros de 
aerosol en la ciudad de Bristol, donde creció. Ya desde finales de los años 90, Banksy comenzó a incursionar a 
partir de la técnica del stencil y el grafiti en los muros de Londres y otras ciudades de Gran Bretaña, dejando su 
impronta, incluso en otros países (México, Australia, Francia, España y Palestina) realizando obras de fuerte 
crítica social y política.

A pesar de las restricciones de movilidad decretadas por el gobierno británico para buscar control la 
incidencia de la Covid-19, Banksy ha continuado plasmando obras en paredes y vagones del metro de Lon-
dres, tratando de dejar, a través de sus obras, un mensaje promoviendo el uso de tapabocas por parte de la 

2 “No pueden cancelar la primavera’: los dibujos con los que el artista David Hockney quiere ofrecer un respiro en medio de la 
pandemia” en BBC Mundo (5/4/2020). Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-52121134. 

3 Ídem.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52121134
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población. Vestido con un mameluco de trabajo blanco, máscara, gafas de protección y un chaleco naranja 
con las palabras stay safe (manténganse seguros) en la espalda, subió a un tren bajo la apariencia de ser un 
empleado de mantenimiento. Con stencils, aerosol negro y azul, el artista pintó ratas haciendo diversas cosas: 
estornudando sin cubrirse, cargando un gel antibacterial y utilizando los tapabocas como paracaídas o ponié-
ndoselas sobre el hocico.

Ratas (2020), Banksy.

También buscó homenajear al personal de la salud, con una pintura en blanco y negro que mide un me-
tro cuadrado y que se colgó en un vestíbulo de emergencias del hospital de Southampton. En la obra un niño 
aparece arrodillado junto a una papelera donde están figuras de juguete de Spiderman y Batman mientras él 
sostiene a su héroe de acción favorito: una enfermera del servicio público de salud de Reino Unido.

La cotidianidad y dinámica de la sociedad actual facilitan herramientas para que el arte callejero defina lo 
que pretende mostrar: burla, crítica social y política, pues, sin esto, se reduciría a solo arte por el arte y perdería 
su verdadera esencia.

Superhéroes (2020), Banksy.

Otro de los artistas que ha respondido a este desafío con el tipo de ingenio que cabría esperar de una 
mente muy creativa, ya sea cambiando espacios de actuación físicos por espacios virtuales (Instagram, por 
ejemplo) o proporcionando un humor y optimismo muy necesarios fue el estadounidense Dave Pollot. Este 



110

[sic]

artista revitaliza pinturas compradas en tiendas de segunda mano, con decoraciones surrealistas o centradas 
en la cultura pop, que hacen referencia a aspectos vinculados con la pandemia generada por la Covid-19, 
aportando humor y juego al arte tradicional. Afirma en su página web:

Al integrar distintos elementos de la cultura pop de una generación en las obras de arte abandonadas 
de otra, las líneas de propiedad cultural se difuminan y el arte olvidado se reinventa y se transporta a un 
mundo más comunitario donde cosas como la “nostalgia moderna” y el “arte pop clásico” tienen sentido.4

En su obra Naturaleza muerta vemos un ejemplo de cómo el arte hace frente a las pestes, desde una pers-
pectiva no privada de humor. En esta obra, el artista mezcla un recipiente con flores, típico de los clásicos 
bodegones o naturalezas muertas clásicos, con elementos cotidianos de limpieza que combaten a la Covid-19, 
propios de la cotidianeidad de la actual pandemia, que están pintados buscando una relación directa entre su concepto 
funcional y el valor simbólico del contexto en el que se los representa.

Naturaleza muerta (2020), Dave Pollot.

Estamos en un tiempo de enormes desafíos y, sin duda, el arte tiene mucho que decir en estos días y 
puede colaborar en muchas áreas del quehacer humano. Su principal valor es su capacidad de humanizarnos. El 
arte no puede forzosamente cambiar comportamientos, pero sí, es un antídoto, una hoja de ruta para mayor 
claridad en tiempos de caos, una fuerza de resistencia y reparación, creando nuevos registros, nuevos lenguajes 
y nuevas imágenes con las cuales pensar. La peste ha vuelto, se instaló en la vida de la humanidad contempo-
ránea. Pero, así como ocurrió en otros momentos de la historia, de esta pandemia –del encierro, del dolor por 
los muertos, del redescubrimiento de nuestra fragilidad–, brotó arte y brotaron ideas.

En el siglo XXI, la enfermedad y el arte siguen vinculados. Las técnicas y las narrativas han cambiado, 
pero la intención, permanece. Después de la pandemia de la Covid-19, ¿qué representaciones artísticas de 
nuestro tiempo quedarán en los libros de Historia y los museos? Probablemente muchas. Las obras inspiradas 
en epidemias serán siempre un eterno recordatorio de la fragilidad humana.
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Iconografía de la peste en Montevideo.  
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1 Este trabajo es parte de un proyecto de investigación sobre las colecciones privadas en los museos públicos. Un primer acerca-
miento al tema fue publicado en el semanario Brecha del 9/10/2020, bajo el título “La fiebre amarilla antes de Blanes”.

Resumen
El artículo busca aportar a la iconografía de la peste en Uruguay a 

partir del análisis de una pintura poco conocida del acervo del Museo His-
tórico Nacional, Llegada a Montevideo de la epidemia en 1857, realizada por Luis 
Voena en 1859. El análisis se detiene en la presencia en la obra de elementos 
de la iconografía de la muerte de origen medieval, así como en las alegorías 
representadas en relación a lo que fue la vivencia de aquella epidemia en la 
época. Se señalan las diferencias y similitudes respecto a la pintura más em-
blemática del acervo público dedicada a una epidemia: Un episodio de la fiebre 
amarilla en Buenos Aires de Juan Manuel Blanes. Se concluye que ambas obras 
muestran el carácter transicional del período respecto a lo que José Pedro Ba-
rrán definió como el pasaje de una sensibilidad “bárbara” a otra “civilizada” 
en el último tercio del siglo XIX. Finalmente, se presenta la pervivencia de 
la iconografía analizada en la producción artística contemporánea de Juan 
Burgos vinculada a la actual pandemia.
Palabras clave: Iconografía de la peste – fiebre amarilla – Luis Voena – 
Juan Manuel Blanes – Juan Burgos

Plague iconography in Montevideo: an 
allegory about the epidemic of  1857

Abstract
This article contributes to the plague iconography in Uruguay by ana-

lyzing a scarcely known painting from the collection of  the National History 
Museum, Llegada a Montevideo de la epidemia en 1857, created by Luis Voena 
in 1859. It considers Voena´s work as part of  the discourse about the yellow 
fever epidemic that Montevideo suffered in 1857. It focuses on the allego-
ries represented and on the presence of  elements related to medieval plague 
iconography. The differences and similarities of  Voena´s painting are con-
trasted with the most emblematic painting in the public collection dedicated 
to the same theme: Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires by Juan M. 
Blanes. It concludes that both paintings express the transitional nature of  
the 1857-1871 period, regarding what José Pedro Barrán defined as the pas-
sage from a “barbaric” to a “civilized” sensibility in the last third of  the 19th 
century. Finally, the article discusses the survival of  such iconography in the 
work of  contemporary artist Juan Burgos dedicated to the current Covid-19 
pandemic.
Keywords: Plague iconography – Yellow Fever – Luis Voena – Juan Manuel 
Blanes – Juan Burgos

 



113

[sic]

Llegada a Montevideo de la epidemia en 1857 (1859), Luis Voena.

La propagación del nuevo coronavirus estuvo acompañada este año de una circulación también intensa 
de imágenes de obras de arte referidas a distintas crisis epidémicas que padeció la humanidad y que forman 
parte de la iconografía de la peste producida por el arte occidental en los últimos setecientos años.2 El triunfo de 
la muerte (1562) de Pieter Brueghel, asociado a la peste negra del siglo XIV, ha sido una de las obras más des-
cargadas este año del repositorio digital del Museo del Prado. El óleo fue comentado en numerosos artículos 
y conferencias virtuales, siendo también muy compartido en las redes sociales. Algo similar sucedió con una 
de las escenas más antiguas que se conservan referidas al mismo tópico: El triunfo de la muerte de Bonamico Buf-
falmacco, pintado hacia 1336 en el Camposanto de Pisa. Curiosamente esta pintura, que se encontraba muy 
deteriorada, fue restaurada en 2019, apenas unos meses antes del inicio de la actual pandemia.3

En Uruguay, el principal referente visual de una crisis epidémica es sin dudas el óleo Un episodio de la 
fiebre amarilla en Buenos Aires, pintado por Juan Manuel Blanes en 1871. El cuadro fue adquirido por el gobierno 
de Lorenzo Batlle poco después de que Blanes lo terminara, y antes de que lo exhibiera en Buenos Aires. Tal 
como ha destacado la historiografía especializada, fue la obra de arte que más éxito de público alcanzó en 
el siglo XIX en el Río de la Plata. Durante su exhibición en Buenos Aires a fines de 1871 miles de personas 
fueron a verla al antiguo Teatro Colón. Decenas de artículos la comentaron y discutieron en la prensa, y hasta 
el presidente argentino Domingo F. Sarmiento envió una carta de reconocimiento al artista. “El pueblo ente-
ro, hombres, mujeres y niños, marchó en procesión a admirar la peregrina obra”, recordó tiempo después el 
historiador argentino Eduardo Schiaffino (Malosetti, 1992: 160). El cuadro ha estado en exhibición de modo 

2 Por iconografía de la peste entiendo el conjunto de representaciones visuales referidas a distintas crisis epidémicas generadas 
por enfermedades como la gripe, la fiebre amarilla, la viruela, denominadas genéricamente como peste. Incluye imágenes con 
elementos alegóricos y/o simbólicos cuyas formas, significados y atributos mantienen principios básicos al tiempo que van 
incorporando modificaciones a lo largo del tiempo.

3 En Uruguay, un ejemplo del interés renovado por ambas pinturas puede encontrarse en el artículo “Notas sobre la iconografía 
de la peste (siglos XIV a XX). Entretelones: Un episodio de la fiebre amarilla de Juan Manuel Blanes”, del historiador Gabriel 
Peluffo, publicado en julio de 2020 en la web de la Academia Nacional de Letras. Disponible en: www.academiadeletras.gub.
uy/innovaportal/file/124204/1/anl_peluffo_imagenes.pdf. 

http://www.academiadeletras.gub.uy/innovaportal/file/124204/1/anl_peluffo_imagenes.pdf
http://www.academiadeletras.gub.uy/innovaportal/file/124204/1/anl_peluffo_imagenes.pdf
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prácticamente permanente en la planta baja del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), siendo excepcio-
nales las ocasiones en las que las autoridades accedieron no ya a prestarla sino a descolgarla (Porley, 2019: 27).

Sin embargo, el acervo museístico público tiene una obra anterior referida a una epidemia. Se trata de 
una pintura alegórica, poco difundida y conocida que pertenece al Museo Histórico Nacional (MHN). Llegada 
de la epidemia a Montevideo en 1857 fue realizada por el pintor italiano Luis Voena dos años después del brote de 
fiebre amarilla que azotó a la ciudad entre febrero y junio de 1857. Como pieza iconográfica presenta mayor 
proximidad con las escenas de “triunfo de la muerte” realizadas por Buffalmacco y Brueghel, que con la ima-
gen solemne representada por Blanes. El propósito de este artículo es precisamente ofrecer un análisis de ese 
cuadro del MHN vinculándolo con esa tradición iconográfica.

Llegada a Montevideo de la epidemia en 1857
La obra ingresó al MHN en 1921, como donación de Félix Buxareo Oribe. En el archivo del museo no 

hay registros sobre su circulación y divulgación en los últimos cien años (la carpeta de antecedentes no incluye 
referencias a préstamos, exhibiciones o reproducciones). Sin embargo, en julio pasado la pintura fue limpia-
da y desde el 3 de octubre se exhibe en Casa Rivera como parte de la muestra Entre la vida y la muerte. Salud y 
enfermedad en el Uruguay de entre siglos, realizada en el marco de los festejos del Día del Patrimonio dedicado al 
Dr. Manuel Quintela.

El reverso del cuadro arroja algunos datos de interés. El artista incluyó allí su firma, la cual confirma 
que era italiano (escribió “fece 1859”) y también que era masón (debajo de su nombre incluyó el símbolo de 
los tres puntitos formando un triángulo).

Llegada a Montevideo de la epidemia en 1857. Detalle del reverso. Foto: Ernesto Beretta.

Sabemos que Luis Voena se encontraba radicado en Montevideo en octubre 1857, tres meses después 
del fin de la epidemia. Ese mes publicó un aviso en la prensa ofreciendo sus servicios como retratista, pro-
metiendo “perfecta semejanza” (El Comercio del Plata, 10 de octubre de 1857). Es probable que siguiera en la 
ciudad en 1859, cuando pintó el óleo sobre la epidemia. Casi dos décadas después lo encontramos residiendo 
en Buenos Aires donde dirigía una escuela de dibujo de ornato. En enero de 1877 presentó trabajos propios y 
de sus discípulos en la primera Exposición Industrial de Argentina.4

Yendo a la pintura, esta presenta una vista nocturna de Montevideo desde la bahía, con un cielo ta-
pado de nubes, entre las cuales parece asomar la luna. En primer plano se ven varias embarcaciones, luego 
los muelles y galpones del puerto, y al fondo los edificios de la ciudad, entre los que se destaca la Catedral con 
sus torres y cúpula. En el río, unos esqueletos montados en dos caballos avanzan, dirigiéndose hacia la ciudad. 
Parecen haber tomado un primer bote con sus tres tripulantes, y aproximarse a un velero que se encuentra en 
el centro de la escena. El velero parece querer huir de esos esqueletos que se le aproximan. Lleva tres personas 
a bordo, una de las cuales se encuentra enferma y está siendo atendida por otra, aunque desde el agua un 

4 Catálogo de la Primera Exposición Industrial Argentina, Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni, 1877, página 80. Agradez-
co a Laura Malosetti la referencia bibliográfica.
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esqueleto se trepa al velero, seguramente para arrebatar la frágil vida. En la zona de los muelles testigos de la 
escena huyen horrorizados.

El artista visualiza el inicio de la epidemia en Montevideo a partir de una escena que recoge la icono-
grafía de la peste surgida a fines de la Edad Media en la que la enfermedad aparece a través de la figura de la 
muerte personificada como uno o varios esqueletos a caballo (también puede aparecer sobre murciélagos) que 
avanzan, galopando, sobre sus víctimas, festejando el espanto y el horror que infunden.

En la obra de Voena esos esqueletos aparecen en grupos, algunos están montados a caballos sobre el río, 
otros festejan luego de haber tomado un bote apropiándose de las vidas de sus tripulantes, otros se encuentran 
remando, como usurpando el lugar de esas primeras víctimas. En todos los casos aparecen en actitud macabra, 
lo que es característico de las escenas de triunfo de la muerte como la del Brueghel mencionada. En ese óleo la 
parca está sobre un caballo rojo, mientras un ejército de esqueletos se apropia de todo y todos en un poblado, 
en alusión a la idea cristiana de la muerte igualadora que no reconoce estamentos sociales.

Llegada a Montevideo de la epidemia en 1857. Detalle.

Se trata de un tipo de iconografía propia de una sociedad premoderna que desconocía el origen y carac-
terísticas de las enfermedades, y de una sensibilidad que veía a la muerte como parte de la vida cotidiana de 
las personas, por lo que no se ocultaba, sino que se personificaba como esqueletos completos o parcialmente 
descarnados, que podían incluir la indumentaria del muerto, o aparecer portando una guadaña o un reloj de 
arena.

Voena ajustó los elementos iconográficos a las circunstancias específicas en las que se inició el brote 
epidémico en Montevideo: la llegada de la epidemia es representada con los esqueletos que avanzan desde el 
río. Según el médico francés Adolfo Brunel (1860: 90), a principios de febrero de 1857 unos barqueros esta-
blecieron contactos nocturnos no permitidos con barcos de “patente sucia” (que habían notificado muertos 
o enfermos a bordo). Había entonces al menos dos embarcaciones procedentes de Rio de Janeiro (donde la 
fiebre amarilla era endémica desde 1849), que se encontraban en cuarentena en la bahía de Montevideo.

El contacto clandestino con esas embarcaciones llevó a los primeros contagios y las primeras muertes. 
Los nombres de esos remeros fueron divulgados por la prensa. Se trató de un padre, Andrés Cesaro y sus dos 
hijos que vivían en la calle Piedras, en el barrio de Las Bóvedas, y que fallecieron a fines de febrero.
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El triunfo de la muerte (1562), Pieter Brueghel.

Desde allí la epidemia se extendió a todo el casco urbano, afectando fundamentalmente a la población 
en situación más vulnerable, puesto que las familias más adineradas huyeron de la ciudad, refugiándose en sus 
casas de campo, del Paso Molino, en la Unión, o en el litoral argentino.

Montevideo tenía entonces unos 55.000 habitantes. Según Brunel, en abril de 1857 permanecían en el 
casco urbano tan solo unas 15.000 personas, de las cuales un tercio enfermó. Los muertos fluctúan entre un 
mínimo de 888 personas, que es la estimación realizada por el periodista Heraclio Fajardo en base a la lista 
difundida por la Policía a la que agregó los fallecidos en junio (1857: 140) y un máximo estimado por Brunel 
de 1.600 decesos (1860: 62).

Llegada a Montevideo de la epidemia en 1857. Detalle.
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Siguiendo con el análisis de la obra, sobre el extremo izquierdo y en un plano más cercano, aparece 
otro elemento alegórico significativo que opera como contrapunto de la escena anterior. En un bote conducido 
por cuatro remeros, una mujer con túnica blanca y manto azulado se encuentra de pie. Uno de sus brazos 
está extendido y parece señalar la escena del avance de la epidemia analizada. La figura femenina, posible 
alegoría de la ciudad o de la República, sostiene en su mano izquierda una rama de palma, mientras que en 
la derecha tiene un mazo. Ambos elementos se vinculan con la iconografía cristiana de los mártires. Esas vidas 
que comienza a cobrarse la epidemia, que caen víctimas de un flagelo de origen desconocido, son inocentes. 
Dejan este mundo, pero sus almas están salvadas (Porley, 2020a: 25). Voena representó esas almas dirigiéndose 
al cielo como unas figuras espectrales, que recién pudieron visualizarse luego de que el óleo fue limpiado. Esos 
espectros están ubicados sobre los edificios de la ciudad, a la derecha del cuadro.

De este modo, como contracara de la escena del triunfo de la muerte, arrebatando las primeras vidas 
(las de los tres boteros que se encuentran en la embarcación tomada por los esqueletos), el artista plantea en 
este otro bote la redención de las víctimas. Son los mártires de la epidemia, que alcanzan un triunfo simbólico 
sobre la muerte al acceder a la vida eterna.

Testimonios de la época permiten una aproximación a la vivencia de la epidemia por parte de la so-
ciedad, y arrojan pistas sobre las elecciones del artista. En el libro Montevideo bajo el azote epidémico, publicado a 
mediados de 1857, el escritor masón Heraclio Fajardo mostró cómo la epidemia fue vivida con gran angustia 
y desconcierto. La población temía el avance incontrolable de una enfermedad de la que poco y nada se sabía, 
y la errática actitud de la Junta de Higiene –que nunca reconoció que se trataba de fiebre amarilla– no hizo 
más que debilitar la confianza en la ciencia y las autoridades.

Ya era la fiebre amarilla importada del Brasil por una familia que había burlado la vigilancia hi-
giénica, desembarcando en la ciudad antes de cumplir la cuarentena prescripta; Ya el tifus; Ya el 
cólera-morbus; Ya el vómito negro de la Habana; Ya una dolencia endémica o local desarrollada 
en la parte norte de la ciudad, o barrio de la Dársena, a consecuencia de los focos de infección allí 
estancados; Ya efecto del alumbrado a gas, o antes, de la situación de la Usina en un punto dema-
siado céntrico de la ciudad, y de la existencia de residuos venenosos en el estanque del gasómetro. 
Y ni faltó quien lo atribuyese [...] a la corrupción voluntaria de la atmósfera mediante inficiona-
mientos químicos tan imaginarios como absurdos. La confusión, la incertidumbre penetró hasta 
en la esfera de la ciencia. [...] La Junta de Higiene se limitó al principio a publicar un sistema 
preventivo y curativo para la fiebre reinante, sin determinar no obstante su carácter. Interpelada 
por la ansiedad general, por el público conflicto, decidióse al fin a caracterizarla de fiebre gástrica 
grave. [...] Los socorros de la ciencia eran insuficientes, y las más de las veces estériles. La ciencia 
perdía la cabeza. EI pueblo, la confianza en sus auxilios5 (Fajardo, 1857: 12-13).

La crónica transmite un escenario francamente desolador, agravado por el hecho de que gran parte de 
las autoridades gubernamentales, que eran quienes debían gestionar la crisis, abandonaron la ciudad, incluido 
el presidente Gabriel A. Pereira (1794-1861). Esa actitud fue objeto de una dura crítica por parte de la prensa 
y los representantes diplomáticos, así como un vacío de poder que abonó aún más el desconcierto de los ha-
bitantes, el cual quedó plasmado en un poema satírico publicado en El Eco Uruguayo el 2 de abril de 1857, y 
citado por Pablo Brugnoni (2019: 91):

Empecemos por echar
Una mirada al gobierno…
Qué!… si no bajó al infierno
No sé dónde fue a parar!...
¿Y las cámaras?... ¡ne quácan!
Están en cuarto intermedio!...
Si Dios no pone remedio,
Si sus iras no se aplacan,
Es preciso ser bucéfalo
Para no notar que el pánico
De este flagelo satánico

5 Se ha optado por conservar la sintaxis y la ortografía originales.
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Dejará al país… acéfalo
¿Y de empleados?... no hay uno
Que de su puesto no emigre
Con más terror que si un tigre
Corriera tras él, hambruno [...]
Por lo demás, quién no emigra
De esta infelice ciudad?...
Quién no ve con ansiedad
Que su existencia peligra?

Frente a esa desazón el óleo de Voena aporta un mensaje tranquilizador, en el sentido que la salvación 
de la población era posible mediante la redención de las víctimas, que son elevadas por el artista a la condi-
ción de mártires. Frente a los que huyeron, quienes permanecieron en Montevideo y se quedaron asistiendo 
a los enfermos y sus familiares o cayeron víctimas de la fiebre, tienen ganado el cielo, son los mártires de la 
epidemia.

En ese sentido, un aspecto significativo de la pintura es su contribución a la construcción de un mar-
tirologio vinculado a la epidemia, acompañando un discurso moral respecto a las actitudes deseables de las 
personas ante la crisis padecida. En toda epidemia las sociedades tienden a afirmar valores morales, así como 
a buscar culpables de la desgracia colectiva, lo que genera la ilusión de control de la situación. Hay un proceso 
de construcción discursiva, de transmisión de conductas ejemplarizantes que son elevadas a la condición de 
mártires o héroes, mientras otros funcionan como encarnaciones del egoísmo y la negligencia. Ese relato apor-
ta claridad y permite satisfacer en parte la necesidad de certezas (Brugnoni, 2019: 115).

Nuestra hipótesis es que Voena dio a su cuadro un sentido pedagógico, de transmisión de modelos de 
civilidad, siguiendo los principios de la Masonería, institución que en aquellos tiempos estaba librando una 
verdadera batalla discursiva respecto a los principios que debían regir el orden social. Y lo hizo a partir de la 
escena representada en el velero, embarcación que se ubica en el centro de la composición y que concentra la 
tensión. En ese velero que intenta huir de la muerte aparece representado, por un lado, el avance de la epide-
mia (con el esqueleto que se trepa para llevarse la vida enferma) y, por otro, el auxilio humano a las víctimas 
(las dos personas que acompañan al enfermo).

Llegada a Montevideo de la epidemia en 1857. Detalle.
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En un principio, podría pensarse que la persona de pie al lado del enfermo es un médico o un sacerdote, 
que está brindando asistencia al moribundo (sanitaria o espiritual). Pero un estudio más detenido, tomando 
en cuenta la construcción discursiva que tuvo lugar en torno a la epidemia, permite formular otra hipótesis.

Si volvemos a Fajardo, que compartía con Voena su filiación masónica, este escritor tuvo un rol muy 
importante en la construcción discursiva asociada a la epidemia. En su libro, ya citado, dedica varios capítulos 
a homenajear a distintos actores que socorrieron a las víctimas: los médicos, el Hospital de la Caridad, los 
sacerdotes, la Masonería y la Sociedad Filantrópica (creada por la Masonería para asistir a los más afectados), 
la Junta Económico-administrativa de Montevideo (único organismo gubernamental citado). También celebró 
la ayuda proveniente desde Buenos Aires y el papel de la prensa.

En el capítulo titulado “Los mártires del deber”, rinde homenajes a tres figuras que murieron cum-
pliendo sus tareas profesionales de asistencia a las víctimas: los doctores Teodoro Vilardebó y Maximiliano 
Rymarkiewicz, y el vicario apostólico José Benito Lamas, que enfermó cuando brindaba asistencia espiritual a 
los moribundos. Por último, el capítulo más largo del libro se titula “Los mártires del egoísmo” y está dedicado 
a la tragedia de los hermanos Federico y Rosa Cabot, uno de los episodios que más conmovió a la sociedad 
montevideana durante la epidemia.

Se trata de dos hermanos de clase acomodada, que enfermaron de fiebre amarilla y fueron dejados por 
su padre en el Hospital de la Caridad, donde murieron a los pocos días, en abril de 1857. El hecho tuvo una 
gran repercusión que se reflejó en la prensa, que durante meses comentó el episodio, y también inspiró algunas 
obras literarias como la novela La tumba de Rosa, de Antonio Díaz.

Hubo una fuerte condena social a la actitud del comerciante José Cabot de abandonar a sus hijos en 
lugar de cumplir con su responsabilidad filial, permaneciendo con ellos y cuidándolos en su hogar. Entonces 
las personas transitaban las enfermedades y se morían en sus casas, recibiendo auxilios médicos y espirituales, 
pero permaneciendo siempre al cuidado de sus familiares. El Hospital de la Caridad, el único que existía, re-
cibía a los más desamparados, a aquellos que no tenían recursos o a alguien que los pudieran cuidar.

Como ha señalado José Pedro Barrán, en la “cultura bárbara” la muerte era sentida por las personas 
como parte de la vida, pero había un gran miedo a morir solo, abandonado por los deudos. Por eso, el gran 
impacto que generó el caso de los hermanos Cabot en medio de tantas muertes, no tuvo que ver con los fa-
llecimientos en sí, sino con sus circunstancias: el padre había sometido a sus hijos a una muerte en soledad 
(Barrán, 1998: 178-179).

La Masonería hizo un especial uso público de la tragedia. La Sociedad Filantrópica costeó el entierro y 
pese al miedo al contagio, “un inmenso gentío” acompañó el cortejo fúnebre.

La noticia de la muerte de los hermanos circuló velozmente por la ciudad [...] Cuando el padre todavía no 
se había presentado, un inmenso gentío se hallaba aglomerado a las puertas del Hospital, de donde partió 
el cortejo presidido por todos los miembros de la Sociedad Filantrópica. Los ataúdes con dos coronas fue-
ron conducidos al Cementerio Central por una multitud entre quienes se contaba “cuanto existía de más 
distinguido en la ciudad” (Barrán, 1998: 182).

El caso de estos “mártires del egoísmo” permitió:

una afirmación contundente sobre un valor moral que aún pretendía preservar la devastada ciudad: el 
cuidado fraternal y paternal a los afectados, que significaba un consuelo terrenal mientras toda la sociedad 
se encontraba a merced del ataque de un enemigo desconocido (Brugnoni, 2019: 116).

Y permitió también a la Masonería defender la noción de filantropía como principio rector de la vida 
en comunidad, en oposición a la noción cristiana de caridad, presente desde tiempos de la colonia, y defendida 
por la Iglesia católica:

[La epidemia] generó una incertidumbre generalizada que constituyó el contexto subjetivo favorable para 
abrir un debate público, una deliberación existencial que inicialmente se centró en las ideas de caridad y 
filantropía, que condensaron las dos formas éticas de comunidad que estarán detrás del debate sobre la 
secularización. Estas ideas compitieron por dar un sentido al contexto de incertidumbre generado por el 
desastre. Por un lado, la caridad como una forma de alcanzar la salvación del alma, objetivo que relaciona 
al individuo concebido fuera de su contexto familiar y social, y en relación directa con la Iglesia, por otro, la 
filantropía como un acto de fraternidad, que ubica al individuo en una comunidad (la familia, la logia) que 
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se fundamenta en el dar. La lucha pública entre las dos concepciones surgió por primera vez en la historia 
del país durante la epidemia, de una manera abierta y explícita (Brugnoni, 2019: 123).

En ese sentido, una posible interpretación del velero y sus tripulantes en el cuadro de Voena es que 
quienes tratan de huir de la muerte son los miembros de una familia, el padre, la madre y el hijo enfermo, que 
se muestran juntos, enfrentando el advenimiento de la epidemia.

De la observación de las figuras, advertimos que se trata de una figura femenina sentada y una figura 
masculina parada, y que por sus vestimentas son miembros de las clases acomodadas. La figura enferma, de 
complexión más pequeña, parece asimismo más joven que las otras. Así, la persona de pie, que contiene al 
enfermo, acompañándolo en momentos en que la muerte se hace presente (el esqueleto que trepa al velero), es 
el padre. Un padre que no está ausente y omiso como en la tragedia de los hermanos Cabot, sino que Voena 
coloca ahí como ejemplo de amor y responsabilidad filial y también como modelo de civilidad.

Este sentido, que aquí atribuimos a la obra de Voena, es muy similar al que el propio Blanes realizó 
en su famoso cuadro de la fiebre amarilla. En Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, Blanes ubicó en la 
misma escena dedicada a la tragedia de la familia italiana (la madre muerta y el niño intentando alimentarse 
de su pecho), a dos figuras que no tuvieron relación con ese episodio y que eran dos referentes de la masonería 
porteña, José Roque Pérez y Manuel Argerich, el primero presidente y el segundo miembro de la Comisión 
Popular de Salubridad quienes murieron de fiebre amarilla mientras ayudaban a combatir la epidemia.

Blanes decidió homenajear a sus colegas masones y referentes de la clase alta porteña que, a diferencia 
de muchos de sus pares, no dejaron Buenos Aires, sino que se quedaron en la ciudad cumpliendo su deber 
cívico ayudando a los más necesitados, como lo había pedido la Gran Logia de la Argentina de Libres y Acep-
tados Masones (Amigo, 1994).

Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (1871),  Juan Manuel Blanes.

Blanes contribuyó así a la construcción de un martirologio masónico asociado a la epidemia. Podría ha-
ber elegido a dos policías que perecieron mientras cumplían tareas de control sanitario y traslado de víctimas, 
o sacerdotes que murieron dando asistencia religiosa a los enfermos, o dos médicos que cayeron cumpliendo 
su deber profesional (Argerich y Roque Pérez eran doctores en leyes, solo el primero tenía conocimientos en 
medicina). Como afirma Diego Galeano, la obra de Blanes muestra que:



121

[sic]

más allá de los espacios que las corporaciones médicas y policiales fueron ocupando dentro de la política 
sanitaria, el impacto de la epidemia de fiebre amarilla puede medirse en otro terreno: la construcción de la 
figura del héroe que la masonería supo capitalizar en medio del rechazo popular a los médicos (2009: 115).

De ese modo, las obras de Voena y Blanes parecen encontrarse y coincidir en su mensaje moralizante, 
en la transmisión de modelos de civilidad y fraternidad comunitaria, de acuerdo a la filiación masónica de 
ambos.

Claro que ese sentido moralizante común tiene lugar en pinturas con planteos iconográficos muy distin-
tos. El cuadro del italiano presenta una escena en la que la enfermedad es representada a partir de la figura de 
la muerte que avanza de forma temeraria y macabra hacia la ciudad, mientras se cobra sus primeras víctimas. 
Estas aparecen indefensas, enfrentando su fatídico destino, y las esperanzas de salvación están puestas en la 
redención de sus almas. La representación tiene puntos de contacto con escenas del Triunfo de la muerte que 
dejan en evidencia la incapacidad humana para contener el flagelo (lo que servía, dentro de la moral católica, 
de recordatorio respecto a la futilidad y fugacidad de la vida terrenal).

Por su parte, en su famoso óleo, Blanes ocultó la muerte, borrando los estragos de la enfermedad en el 
cuerpo embellecido de la madre muerta. Eligió una escena íntima habilitadora de un duelo colectivo, sobre la 
representación de una ciudad asolada y de personas desesperada frente al avance incontrolable de la epidemia. 
El artista creó una escena solemne y serena que transmite tranquilidad y una sensación de situación contenida, 
en clara relación al proyecto político civilizador que compartía Blanes con la elite ilustrada rioplatense del siglo 
XIX.

En las diferencias señaladas entre las representaciones de Voena y de Blanes sobre las crisis epidémicas 
que afectaron a las ciudades del Plata en el siglo XIX puede reconocerse el carácter transicional del período 
que abarcan ambas pinturas (1857-1871) respecto a lo que Barrán ha definido como el pasaje de una sensibi-
lidad “bárbara” a otra “civilizada” en la sociedad uruguaya del último tercio del siglo XIX.

Como sostiene Barrán, la cultura civilizada, negó la muerte, ocultándola y temiéndola. La transformó 
en cosa seria y temida, de la que había que huir, transformando lo macabro en “prueba de insensibilidad [...] 
La muerte debía ser respetable, digna y seria, pero también majestuosa y bella, todo con tal de negar o encu-
brir la realidad” (1998: 241-242). La cita recuerda un juicio que un periodista del diario La Tribuna de Buenos 
Aires hizo del cuadro de Blanes: “es horriblemente bella esta pintura” (Malosetti, 1992: 160).

La muerte “exhibida y aceptada”, como en el cuadro de Voena, es propia de la “cultura bárbara”. Este 
tipo de imágenes eran frecuentes en el Montevideo de mediados del siglo XIX, en elementos cotidianos como 
los avisos fúnebres publicados en la prensa que aparecían precedidos de un cráneo con dos tibias en cruz, o 
en expresiones de arte funerario como los relieves escultóricos de las metopas de la Rotonda del Cementerio 
Central. Estos presentan la imagen de la muerte segura, con el cráneo y las tibias cruzadas (memento mori), alter-
nándose con relojes alados (fugacidad de la vida terrenal) y mesas revueltas con cetros, libros y otros elementos 
que aluden a la futilidad del poder terrenal ante la universalidad de la muerte.6

También el catafalco montado en la Iglesia Matriz para el funeral del vicario apostólico José Benito 
Lamas, quien murió durante la epidemia de fiebre amarilla el 9 de mayo de 1857, presenta una iconografía 
similar. Según un dibujo que se conserva de Juan Manuel Besnes e Irigoyen, el túmulo funerario constaba de 
un remate piramidal con dos esqueletos de pie ubicados a ambos lados de una placa conmemorativa.

6 Es interesante consignar que el diseño del Cementerio Central y los monumentos funerarios construidos en él a partir de la 
década de 1860, reflejan el advenimiento de la nueva sensibilidad civilizada, que alejaba la muerte de la vida cotidiana, em-
belleciendo los cementerios como parques ( lugares de paseo), y que destinaba las expresiones del arte funerario a homenajear 
al difunto (a través del retrato), incluyendo imágenes que ayudan al duelo, como la representaciones de figuras dolientes, y 
acompañados de una simbología basada en alegorías clásicas, ángeles y cristos. No hay representaciones de la muerte. En ese 
sentido, las metopas de la Rotonda (seguramente diseñadas por el propio arquitecto Bernardo Poncini en 1858) son vestigios 
de una iconografía anterior y en retroceso. Véase, de A. Bielli y C. Erchini, “De difuntos, virtudes y crucifijos: arte funerario 
en el Cementerio Central”, Trama. Revista de Cultura y Patrimonio de la Asociación Uruguay de Antropología. Año I. N.° 1, 
9-38, 2009.
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Rotonda del Cementerio Central. Detalle de las metopas del friso (c. 1860). Fotografía propia.

“21 de Agosto de 1857. Túmulo en el funeral del Sr. Vicario Apostólico Dn. José Benito Lamas –en la Matriz– El cura 
Estrázulas”. Juan Manuel Besnes e Irigoyen. Prontuario de Paisajes. Biblioteca Nacional.

Es interesante consignar cómo la pintura de Voena se asemeja a una obra temprana y desaparecida de 
Blanes, realizada en 1857 y dedicada precisamente a la epidemia de fiebre amarilla en Montevideo. De acuer-
do a descripciones que publicó la prensa en su momento, en ese óleo un joven Blanes representó a la ciudad:

personificada en una bellísima mujer [que] eleva su mirada al cielo. Una figura pálida, infernal, descar-
nada, inyectadas sus pupilas de sangre, oprime su cintura hincando en ella sus huesosos dedos. La víctima 
con angélica expresión de angustia y mansedumbre, apoya el brazo en una especie de zócalo [...]. Un cielo 
tétrico y sombrío con nubes de color plomizo que encapotan el horizonte, derrama sobre todo el cuadro 
sus tintas fúnebres y melancólicas (Fernández Saldaña, 1931: 36).

No sabemos si el artista italiano llegó a conocer ese óleo de Blanes y, por lo tanto, si lo tuvo presente al 
componer en 1859 su propia pintura sobre la llegada de la epidemia a Montevideo. Sí es muy probable que 
ambos artistas leyeran el libro de su colega masón, Heraclio Fajardo. Las metáforas y descripciones utilizadas 
por Fajardo en Montevideo bajo el azote epidémico pudieron inspirarlos. Por ejemplo, la descripción alegórica que 
hace de la ciudad al enfrentar el advenimiento de la epidemia.
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Montevideo, irguiéndose donosa sobre su base de granito, aspiraba en esas brisas el perfume de sus flores, 
las últimas emanaciones de sus fecundos vergeles. Y descuidada, y voluptuosa, entregábase en brazos del 
placer, que la arrullaba con cánticos amorosos, con embriagantes saturnales. De súbito, un terrible esca-
lofrío coge sus miembros y se pinta en su semblante una mortal palidez. Se inmoviliza su mirada y fijase, 
como el imán, en el norte, con una expresión de horror, cual si viera destacarse de las negras murallas de 
las Bóvedas las ígneas letras de su Mane Thecel Phares! Sus labios se contraen en medio de una sonrisa, 
y sueltan un grito sordo, lúgubre, fatídico, cual si una horrible serpiente se enroscara en su garganta. En 
seguida tambalea, estínguese el brillo de su mirada y tumba en tierra exánime y descompuesta, pero her-
mosa y simpática no obstante!... ¿Qué tiene, Montevideo? ¿Qué tienes, virgen querida?... Jamás tu frente se 
empañará con esas manchas histéricas que la envuelven como un sudario. Jamás tu cielo, que diera envidia 
al de Nápoles, se nublaba como ahora [...] ¡Ay! ¡La epidemia está en tu seno y te desgarra las entrañas! 
(Fajardo, 1857: 11).

Fajardo personifica a Montevideo como una joven angelical, indefensa e inocente cuyo cuerpo es toma-
do por la epidemia como si “una horrible serpiente se enroscara en su garganta”. La alegoría recuerda la joven 
bella y pura que anuncia la redención de las víctimas en el cuadro de Voena, y tiene similitudes notables con 
la alegoría de Montevideo asaltada por una figura infernal (la fiebre) en la obra temprana de Blanes.

Así como el pasaje de una sensibilidad “bárbara” a otra “civilizada” no debe verse como un proceso 
lineal y acabado (más bien son transformaciones lentas y porosas, que dan lugar a coexistencias e inercias), 
también es cierto que las formas tradicionales de representación de la muerte y de la peste siguieron presentes, 
perviviendo, aunque resignificadas, en la modernidad. Así, si bien es cierto que hay un cambio iconográfico y 
conceptual que procesa Blanes entre su obra temprana dedicada a la fiebre en Montevideo en 1857 y su com-
posición solemne y civilizada dedicada a la epidemia porteña de 1871, también lo es que el artista volvió sobre 
la imagen descarnada de la muerte en representaciones posteriores, como lo muestra una alegoría realizada 
hacia 1887 (Peluffo, 2020: 13), recientemente exhibida en el Museo Nacional de Artes Visuales en el marco de 
la exposición “Arte y Salud en el acervo del MNAV”, realizada también a propósito del Día del Patrimonio.

Triunfo de la ciencia sobre la muerte (alegoría) (c. 1887), Juan M. Blanes.

El óleo presentado bajo el título Triunfo de la ciencia sobre la muerte, representa una alegoría de la asistencia 
sanitaria, personificada como una mujer sentada, que se encuentra junto a una niña a la que suministra un 
medicamento. La mujer y la niña se abrazan mutualmente transmitiendo contención y confianza, mientras la 
muerte, representada como un esqueleto parcialmente cubierto por un velo negro, se encuentra muy próxima 
a ellas, pero en un plano inferior y de espaldas (cerca, pero alejada), y parece distraída, contemplando el ojo 
de la providencia, o el delta luminoso de la simbología masónica.
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Si bien la alegoría de la muerte (que aquí también refiere a la enfermedad) recoge la iconografía de ori-
gen medieval, la misma se ubica en un marco de lectura muy distinto, propio de la modernidad y su idea del 
progreso civilizatorio, en donde el conocimiento científico y la medicina son los vencedores.

Arte y peste en tiempos de Covid-19
Finalmente, queda por establecer si la iconografía de la peste presente en la obra de Voena tiene alguna 

pervivencia en el arte contemporáneo que se ha venido produciendo durante la actual pandemia por Covid-19. 
Un ejemplo para una respuesta afirmativa es la producción artística reciente de Juan Burgos (Durazno, 1963).

La obra de este uruguayo se inscribe dentro de las prácticas artísticas apropiacionistas (creaciones que 
parten de imágenes preexistentes). Burgos realiza collages analógicos, manuales, a partir de imágenes que toma 
de diversas fuentes, desde el comic, la publicidad, el packing, la historia del arte, la propaganda religiosa o políti-
ca, entre otras. Crea escenarios distópicos, en los que plantea un mundo caótico, violento, con distintas fuerzas 
que se enfrentan llevando a la destrucción de la humanidad.

A partir de esas escenografías apocalípticas el artista denuncia el caos del mundo contemporáneo y las 
fuerzas destructivas que identifica en el consumismo, el poder de las grandes corporaciones y la ideología del 
mercado.

Entre abril y mayo de 2020 Burgos realizó una serie de collages relacionados con la pandemia, en los que 
utilizó algunas imágenes vinculadas a la iconografía de la muerte que venimos analizando. Son tres piezas, 
Adversi Venti Confligunt, La marca y The Hum (Porley, 2020b: 8-9). En la primera presenta un escenario de caos 
y enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y China (el título refiere en latín a los vientos 
contrarios que chocan entre sí), que tuvo un nuevo capítulo este año con el surgimiento del nuevo coronavirus. 
En La marca el artista parte de una figura tomada de una obra del mexicano Diego Rivera en la que un con-
quistador español del siglo XVI marca a un indígena con un elemento metálico. A partir de allí la composición 
reflexiona sobre la “vacuna obligatoria que seguramente nos impondrán” y, de forma más general, respecto 
el control que los gobiernos han ejercido sobre las ciudadanías con el confinamiento obligatorio y el rastreo 
mediante celulares, puntos de control de temperatura y drones, entre otras medidas de contención de la pan-
demia adoptadas por los países del sudeste asiático y luego extendidas a Occidente.

The Hum (2020), Juan Burgos.
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En The Hum el artista presenta como figura central una alegoría de la muerte como un esqueleto par-
cialmente descarnado que toca en actitud macabra un instrumento de viento muy potente, en alusión al 
advenimiento del apocalipsis, mientras celebra su victoria sobre el mundo. El título refiere al intenso sonido 
que emana de ese instrumento, al que el artista colocó la trompa de un gramófono y que reconoce como “the 
hum”, en referencia a un sonido misterioso, de origen desconocido, que se ha escuchado en distintos puntos 
del planeta.7

Rodeada de fuego, la muerte celebra su triunfo en un escenario que corresponde a una ciudad hiper-
moderna e impersonal, con rascacielos que se elevan al cielo. Estos fueron tomados de obras de Julian Opié, 
artista que compone grandes instalaciones con escenografías de ciudades vacías, supertecnificadas y desper-
sonalizadas, a través de las que transmite una mirada muy crítica de la contemporaneidad. En esa ciudad 
apocalíptica se encuentran unas figuras humanas totalmente cubiertas con unos trajes y máscaras que parecen 
protegerlos de una amenaza ambiental que podrían ser gases u otro tipo de emanaciones, o incluso armas 
bioquímicas, como podría ser un virus. Burgos tomó esos personajes de los murales que pintó Diego Rivera en 
1933 en el Instituto de las Artes de Detroit, dedicados a la industria.

El artista nos hizo llegar por correo electrónico The Hum cuando estaba casi terminada (faltaba pegar 
el esqueleto) el domingo 24 de mayo, el mismo día en que The New York Times conmovió a la opinión pública 
estadounidense dedicando su portada a la publicación de una lista de mil personas, víctimas fatales del nuevo 
coronavirus en ese país. El diario demócrata acompañó cada nombre de un breve texto con la edad, profesión 
o vocación, lugar de residencia y composición familiar de cada uno de los muertos, en un esfuerzo por perso-
nalizar las estadísticas, y sensibilizar. Esos mil nombres que cubrían la portada correspondían al uno por ciento 
de las muertes hasta ese momento por Covid-19 en Estados Unidos.

La escena de triunfo de la muerte compuesta por Burgos podría referir así a Nueva York, una de las ciu-
dades más cosmopolitas del mundo y epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y esos personajes cubiertos 
podrían simbolizar el estado de excepción que forzó la actual pandemia y que llevó a los países a tomar medi-
das (cuarentena obligatoria, cierre de fronteras, distanciamiento social, restricción a libertades, control social), 
que si bien buscan proteger a la población, afectan principios liberales que sustentan la vida comunitaria en 
estos países. En ese sentido, el triunfo de la muerte en esta pandemia puede referir a la muerte simbólica de 
valores que han identificado a Occidente.
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Cuentos de la Peste

Sebastián Miguez Conde

El 13 de marzo de este año se declaró la Emergencia Sanitaria en nuestro país. El caos que veíamos 
acercarse desde China llegó y nos golpeó como un tren. Entonces las imágenes de supermercados vaciados, 
colas interminables en las farmacias, barbijos agotados, alcohol en gel vendido a precio de oro, el minuto 
a minuto de los infectados que nos atormentaba desde los informativos y las redes, los videos de cadáveres 
abandonados en la calle que se difundieron desde todos los medios casi como un acto de terrorismo, y el 
discurso del hay que cuidar al otro, y cuidarse, y guardarse para no morir o matar. En los siguientes meses 
supimos lo que era vivir con la actividad económica reducida al mínimo, las calles desiertas, el arte suspen-
dido, las fronteras cerradas.

En julio, unos meses después de la declaración de Emergencia, mientras el mundo estaba sumergido 
todavía bajo los efectos nefastos de la pandemia, la editorial Fin de Siglo asume el desafío de reunir a 27 
autores nacionales de diferentes edades, generaciones, estilos y trayectorias en un libro de cuentos. La con-
signa es la construcción de relatos vinculados a la realidad que nos atraviesa, resumida en el concepto de 
“La peste”.

El arte de la tapa es de Federico Murro. Se trata de una calle de ciudad completamente desierta, casi 
árida, en donde en medio de la escena vuela un tapabocas. Se puede leer en las vidrieras, los carteles, las pa-
redes, el suelo, los nombres de los 27 autores de los cuentos que conforman Cuentos de la peste. Esta ilustración 
parece prepararnos para lo que nos ofrece el libro, que tiene que ver con un paisaje pandémico construido 
a partir de la voz de cada uno de los narradores.

La peste asume diferentes formas en cada uno de los relatos. En algunos casos la referencia a la pan-
demia actual es directa. Un ejemplo es el primer trabajo del libro: “Bolívar Baladán”, de Gustavo Alzuga-
ray. En este cuento un comentarista mítico de fútbol en Treinta y Tres, que es capaz de construir el futuro 
a partir de la palabra, muere a causa de la Covid. No hay prólogo, lo que genera que el lector se encuentre 
directamente con la palabra escrita de Alzugaray y su abordaje sobre el tema. En este punto se puede asu-
mir que la referencia directa a la Covid es la consigna.

Sin embargo, más adelante vamos a darnos cuenta de que la peste toma formas diferentes en cada 
historia. En “La gran quemazón de chanchos”, de Martín Bentancor, un periodista busca desentrañar el se-
creto relacionado a un hombre que desaparece misteriosamente durante la quema de una pila de cadáveres 
de chanchos infectados por la peste porcina de 1958.

Esa referencia directa a la peste se evapora en algunos cuentos y pasa a formar parte de la atmósfera 
del relato. Este es el caso de “Invasiones”, de Gonzalo Baz, donde lo desértico del paisaje de La Coronilla 
en el cual una pareja busca a una perra, sugiere la soledad urbana de una realidad de cuarentena.

La relación de los diferentes personajes es un recurso que aparece en varios trabajos y desde diferen-
tes perspectivas. En primer lugar tenemos algunos ejemplos de la cuarentena como situación de la cual esca-
par, o de la que se logra evadir. En “Regreso a casa”, de Jorge Chagas, el narrador nos muestra a un hombre 
que desde el encierro obligado es capaz de viajar en el tiempo a un momento anterior donde fue feliz.
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Otra perspectiva de la evasión de la cuarentena la vemos en “Una salida normal” de Fernando Villal-
ba. En este caso un hombre busca escaparse a través del sueño químico construido a partir del consumo de 
benzodiacepinas. El personaje entabla (en la realidad del sueño) una relación extramarital con una mujer. 
Hay en este relato un interesante juego con los niveles de realidad: el de la cuarentena que sirve de punto 
de referencia para el relato, el de la realidad del personaje, y el de la realidad del sueño químico. La línea 
que divide esos niveles es difusa.

Uno de los elementos más ricos de esta heterogeneidad narrativa, es que encontramos diferentes 
visiones de un mismo fenómeno. Siguiendo con la cuarentena como marco contextual del desarrollo de 
los relatos, vemos que hay personajes para quienes la cuarentena no es algo tan terrible. En “1988/2020”, 
Natalia Mardero narra desde dos tiempos simultáneos la vida de una mujer que se siente amparada por la 
soledad del aislamiento. Por otro lado, la protagonista del cuento de Carolina Cynovich, en “Los aconteci-
mientos según Marian”, busca conjurar con velas y cortinas a demonios intrusos que intentan perturbar la 
paz del aislamiento elegido. Este personaje nunca se entera de que el mundo sufre una pandemia.

El tenor de los relatos también es diverso. Martín Lasalt en “Vecino poeta”, nos muestra un relato 
tragicómico sobre el miedo de un hombre a que la cuarentena funcione como líquido amniótico para el 
nacimiento de poetas que, una vez nacidos, lleguen a su casa a golpearle la puerta e imponerle su poesía. En 
la línea de la “desdramatización” de la peste, tenemos el trabajo “Los últimos” de Rodolfo Santullo, donde 
un hombre encuentra paz en la soledad del casi fin de la humanidad.

La construcción de universos distópicos, colapsados, o futuristas, también es un recurso que aparece 
varias veces en Cuentos de la peste. Mercedes Rosende, en “El silencio de tanto tiempo”, construye un relato 
sobre una figura adolescente y solitaria que sobrevive a un mundo devastado. Juan Grompone en “Stro-
gonoff”, inventa un Uruguay del futuro convertido en una federación de dos estados en la que un hombre 
visita una fría y misteriosa planta procesadora en Fray Bentos.

La peste, explícita a veces, otras diluida en la atmósfera, desaparece en algunos trabajos y deja latien-
do los sentimientos de soledad y desamparo que se instalaron en la sociedad en esta realidad pandémica. Tal 
es el caso de “Latido”, de Andrea di Candia, donde la desesperación palpita en una mujer que se consume 
viva en una flor de fuego. Lo mismo pasa con “Marcado”, de Luis do Santos, cuento de una ternura enorme 
en el cual un niño se enferma de pena después de una despedida.

La relación con la peste es menos intuitiva en trabajos como por ejemplo “R.I.P. Fogwill”, el genial 
cuento de José Arenas donde el mítico escritor argentino es asesinado por Montevideo. Lo mismo pasa con 
“Hacer que el tiempo pase”, de Carlos Liscano. En este caso se trata de reflexiones sobre el tiempo, la pér-
dida y la creación, desdibujadas en los brotes de pensamiento de un poeta de setenta y un años.

En Cuentos de la peste no hay personajes que coman en ollas populares, no se hace referencia directa al 
terror del desempleo impuesto por la Emergencia Sanitaria, a la ferocidad del fuego del miedo, al fantasma 
del hambre contado desde dentro de la llama. No hay críticas al manejo político de las limitaciones al car-
naval o al teatro mientras los ómnibus explotan de gente amontonada como ganado, ni a la inseguridad que 
provocan contradicciones iniciales de las posturas científicas frente a la pandemia.

La ausencia de estos temas, lejos de ser un defecto, es uno de los elementos más seductores de este 
libro.

El lector puede habitar por un rato, (además de los universos contenidos en los relatos ya nombrados), 
un crucero mientras colapsa la civilización en el cuento “Algo supuestamente divertido que no volveré a 
hacer. Por J.G. Ballard” de Ramiro Sanchiz; acompañar a una loca que le roba los zapatos a un pordiosero 
en “Lucidez”, de Natalia Fernández Coscia; explorar la relación de un hombre con su muñeca ruso-japo-
nesa alquilada, en el trabajo “Las muñecas del señor Izumi” de Pablo Dobrinin; puede buscar un río que 
desaparece frente a un hombre a quien le han amputado un talón en el que se había instalado un nido de 
hormigas coloradas en “El río robado”, de César di Candia; seguir el hilo de un recuerdo hasta una cueva 
en Minas, en “Los viajes empiezan después de que uno llega”, de Diego Recoba; por unas horas perderse en 
la palabra escrita de Susana Cabrera, Juan Caballero, Fabián Muniz, Cecilia Ríos, Carolina Bello, Marcia 
Collazo, Ana Solari.

En “La flor de mi secreto” (Pedro Almodóvar, 1995) Gloria Muñoz y Marisa Paredes discu-
ten sobre la realidad y la ficción, y como cierre a esa discusión y a esa escena memorable, Gloria 
Muñoz sentencia: “¡La realidad debería estar prohibida!”.
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El no abordaje de la realidad desde el realismo sucio, o expresamente crítico parece ser 
parte de la consigna. La peste que es parte de este libro no es aquella que nos atraviesa, feroz y dev-
astadora, es la peste que invita al goce estético de la lectura, es la peste sublimada a partir del arte 
del uso experto del lenguaje. El arte que puede, como toda vez, salvarnos por un rato del agobio 
de la realidad.

AA.VV.Cuentos de la peste (2020). Montevideo: Fin de Siglo. 272 páginas.
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Sopa de Wuhan. Pensamiento 
contemporáneo en tiempos de 
Pandemias

Camila Areco

En el marco de confinamiento, de incertidumbre, y de bombardeo (des)informativo provocado por la 
expansión de la epidemia viral de la Covid-19, los pesos pesados del pensamiento filosófico contemporáneo 
debaten sobre la crisis sanitaria, sus motivos y sus posibles consecuencias. En un compendio realizado por Pe-
dro Amadeo con la iniciativa editorial ASPO, se articulan diversos ensayos y artículos periodísticos publicados 
en diarios y en diferentes sitios virtuales durante los primeros meses de la propagación viral.

El 26 de febrero Giorgio Agamben escribe en su columna de la editorial italiana Quodlibet un breve 
artículo titulado “La invención de una pandemia” en el que desarrolla la idea de la normalización del estado 
de excepción. Según el filósofo italiano, las medidas de emergencia que paulatinamente tomaba el gobierno 
de su país no tenían justificación alguna, o tal vez lo más inquietante era que respondían a otros factores. Al 
parecer la pandemia ofrecía un pretexto ideal para la propagación del pánico colectivo y la extensión ilimitada 
de las medidas excepcionales “Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los 
gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos 
que ahora intervienen para satisfacerla.” (19), explica Agamben. Esta suspensión del orden jurídico que se 
supone provisional, se transforma en el paradigma normal de un gobierno que pretende menoscabar las liber-
tades, diluyendo poco a poco la frontera de la democracia y el absolutismo.

Así comienza la antología que conforma este volumen de quince artículos y que abre el debate sobre las 
relaciones de los diferentes discursos de poder que atraviesan la problemática sanitaria. El texto de Agamben 
da pie a diferentes respuestas, algunas bastante directas como la del filósofo francés Jean-Luc Nancy, que remi-
te a este como “un viejo amigo” con el que discrepa, y argumenta que “la excepción se convierte, en realidad, 
en la regla en un mundo en el que las interconexiones técnicas de todas las especies (movimientos, traslados 
de todo tipo, exposición o difusión de sustancias, etc.) alcanzan una intensidad hasta ahora desconocida y que 
crece con la población.” (30). Para el francés “Hay una especie de excepción viral – biológica, informática, 
cultural – que nos pandemiza. Los gobiernos no son más que tristes ejecutores de la misma, y desquitarse con 
ellos es más una maniobra de distracción que una reflexión política.” (30). Cierra el artículo rememorando 
una anécdota vivida con su amigo, que de paso funciona a manera de crítica frente a la postura del filósofo 
italiano, en la que Agamben le recomendaba hacer oídos sordos a su médico sobre un transplante de corazón: 
“Si hubiera seguido su consejo, probablemente habría muerto tarde o temprano” (30).

En la otra punta de la discusión, Slavoj Žižek pareciera creer que la pandemia podría ser un golpe fatal 
al capitalismo y la posibilidad de la creación de una sociedad alternativa. La catástrofe se vuelve necesaria para 
el cambio, para repensar el funcionamiento social y así la amenaza general y la idea de que vamos todos en un 
mismo barco dan lugar a una especie de solidaridad global. A esta línea de pensamiento se opone el coreano 
Byung-Chul Han, que en su artículo publicado en El País de Madrid, evidencia algunas diferencias de la socie-
dad oriental y la occidental cruciales para entender el funcionamiento del control pandémico. Teniendo Asia 
una profunda mentalidad autoritaria enraizada en la tradición, con una población más obediente que confía 
más en el estado, el modelo de extrema vigilancia digital ha sido exitoso a la hora de dominar el virus. Este 
modelo oriental, militarizado y excepcional podría incluso ser tomado por el continente europeo volviéndose, 
como teme Agamben, la regla paradigmática. Así el filósofo coreano concluye: “Žižek se equivoca. Nada de 
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eso sucederá. China podrá vender ahora su Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pande-
mia.” y agrega: “El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus 
es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo 
fuerte” (110). A esta idea adhieren otros pensadores como el escritor uruguayo Raúl Zibechi que entiende que 
el control social, la militarización, y las restricciones no son más que reforzadas por la situación pandémica, o 
el filósofo italiano Franco Berardi que asegura el fortalecimiento de un capitalismo que, tras pandemia, podría 
volverse más peligroso y salvaje, o la propia Judith Buttler que entiende que la desigualdad, la violencia y el 
racismo se fortalecen dentro de zonas pandémicas asegurando un virus que sí discrimina, aunque genere la 
inocente ilusión de lo contrario. Por otro lado (aunque dentro del mismo hilo reflexivo que los anteriores) la 
psicóloga y activista boliviana María Galindo adopta una mirada latinoamericanista, entendiendo que algu-
nas de las medidas tomadas del modelo europeo no se ajustan a las condiciones reales de algunas sociedades 
proletarizadas. Estas sociedades funcionan “sin salario, sin puestos de trabajo, sin industria, donde la gran 
masa sobrevive en la calle en un tejido social gigante y desobediente” (125) las medidas excepcionales privan 
las formas de subsistencia de aquellos que no se pueden confinar. De allí que proponga un repienso no tanto 
del virus, sino más bien del contagio, del que probablemente nadie esté exento y declare “cultivar el contagio, 
exponerse al contagio y desobedecer para sobrevivir”, agregando “no se trata de un acto suicida, se trata de 
sentido común” (125). El cierre del tomo lo escribe el español Paul B. Preciado que retoma algunos conceptos 
foucaultianos para analizar el funcionamiento de la pandemia. Lo novedoso en este artículo es la idea de que 
el virus actúa a imagen y semejanza de la sociedad que lo posee. O mejor dicho, la sociedad se puede definir 
por la epidemia que la amenaza y por sus formas de hacer frente a ella. A través de un racconto histórico epi-
démico, Preciado expone cómo la peste genera modelos de inmunidad que responden a diversos discursos de 
poder y circunstancias políticas históricas. En la coyuntura actual la gestión política frente al virus “dibuja los 
contornos de una nueva subjetividad. Lo que se habrá inventado después de la crisis es una nueva utopía de 
la comunidad inmune y una nueva forma de control del cuerpo” (178) creando un sujeto despersonalizado y 
obediente.

Si algo se ha inmiscuido en la vida de todos, ha sido el virus coronado. De una manera u otra se filtra por 
las rendijas de la vida privada, no hay escape y como tan acertadamente expresa Berardi, nuestras decisiones 
frente a cómo actuar oscilan entre dos temores: ser huésped físico del virus y potenciales contagiadores o ser 
huésped psíquico propagando el virus del miedo y el confinamiento. Así es el virus de la duda, una especie 
de virus de Schrödinger que todos tenemos y no tenemos. Sopa de Wuhan funciona como una suerte de faro 
que alumbra en distintas direcciones el territorio oscuro y bastante ignoto por el que se mueve la pandemia. 
Estos fogonazos de pensamiento abren paso a la reflexión desde diferentes miradas y funcionan, si no como 
verdades, al menos como guías. Sopa mixta de pensamiento que se vuelve necesaria, exquisita sopa. Pasen, 
lean y degusten.

AA.VV. Sopa de Wuhan, Pensamiento contemporáneo en tiempos de Pandemias. (2020). Pablo Amadeo (ed.). Buenos 
Aires: ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). 188 páginas.



132

[reseña]

Piedra, papel o tijera. Sobre 
cultura y literatura en América 
latina
Soledad Castro Lazaroff

Un libro que se propone como un juego, que invita a quien lee a hacerse consciente de su posición, a 
situarse y arriesgar para intentar el diálogo: abrir la mano o cerrar la mano, tratar de adivinar qué va a pasar 
para decidir cómo colocarse. Leer a Achugar como un acto de reposicionamiento, de reconocerse in situ (“el 
lugar donde uno está, modifica, condiciona, construye, flecha el discurso”. 93). Leerlo desde mi lugar de fe-
minista en este Montevideo del 2020 y, siguiendo sus términos, considerarlo parte de mi biblioteca, establecer 
con su escritura una filiación, porque sus ideas de los noventa aparecieron, para muchas de nosotras, como una 
fisura posible ahí en el muro donde no había nada y hasta hoy resultan interpelantes para ciertos debates que 
estamos transitando dentro del movimiento social. Pero también leerlo con placer, con inocencia, disfrutando 
los vaivenes de un pensamiento hilo que baila y serpentea hasta lograr que se vuelva difícil ejercer resistencia.

Piedra, papel o tijera (2020) incluye ensayos publicados durante los últimos veinticinco años, algunos textos 
inéditos y otros escritos especialmente para el libro. La introducción, situada en el presente, dispone el tablero 
y explicita las reglas: “un juego para dar batallas, pero también como una forma de leer el mundo; un mundo 
que el ser humano ha construido con piedra y papel en las bibliotecas históricas y que ahora construye alimen-
tando la ʻnube᾽ – o nueva biblioteca- que la tijera digital va acumulando.” (8) La tijera se propone como imagen 
constructora, ordenadora de los relatos y memorias a los que tenemos acceso; es eso que establece un corte y 
define qué se almacena y qué se borra o silencia en la dinámica del ejercicio del poder: “el poder y el control 
de los significados es, ha sido y sigue siendo la gran batalla, la madre de todas las batallas” (21). Así, las ideas 
de Achugar se ovillan y desenrollan, obstinadas; desafían la tijera del tiempo y el olvido y vuelven a pelear por 
su lugar en la plaza pública, la tradicional y la virtual. Porque si hay algo para reconocerle a estos ensayos -en 
época de papers y otras infecciones- es la generosidad en el uso del lenguaje, la obsesión por sostener un intento 
de acercamiento a la verdad que no tema apelar a la función poética de la escritura.

Después de la introducción, el libro se divide en tres partes organizadas por el autor a partir de algunas 
de sus ideas recurrentes y los núcleos conceptuales que ha revisitado a lo largo del tiempo. Lo interesante es eso 
que, en analogía con la práctica cinematográfica, podemos llamar un “nuevo montaje” del mismo material. 
Esa manera otra de ordenar un cuerpo textual de tantos años permite a Achugar generar capas nuevas de 
significación; vuelve a exponer su subjetividad para convertirnos en voyeurs y mostrarnos, astuto, su lectura de 
sí mismo. Sostener la honestidad en las reflexiones sobre su propio pensamiento implica, en ciertos momentos, 
una valoración autorreferencial no demasiado elegante; de todos modos, el ejercicio le permite contextualizar 
la mirada e incidir desde una posición precisa, situada, en discusiones urgentes como la de la pandemia que 
estamos viviendo, por poner un ejemplo. Habilitarnos para que leamos con él, a su lado, también es dejarnos 
ver un costado resignado, hasta tierno: percibimos entre líneas la desazón del intelectual que, de alguna mane-
ra, está pasando raya debajo de su obra, organizándola de un modo casi definitivo.

El primer apartado, llamado Nación, memoria y otras bibliotecas, condensa el aporte de Achugar acerca de 
“las bibliotecas o paradigmas teóricos, la nación y un tema crucial y presente en prácticamente todos mis en-
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sayos: la memoria o memorias” (270). Para quienes conocemos su trabajo, en la lectura se suceden ideas que 
ya forman parte de nuestro entramado cotidiano de discusión; la sensación es la de asistir al registro de ese 
primer descubrimiento, el inicio de un despertar personal y colectivo a las dinámicas históricas y políticas que 
rigen, en nuestro sur del sur, la relación entre colonialidad, legitimación del conocimiento y construcción del 
estado-nación. Aún así, no deja de resultar incómodo y desafiante volver a leer en alguien que pertenece – y 
representa, ¿a su pesar?- al ámbito académico, frases como “La experiencia de lo estético no tiene una sola 
fuente”, o “La antigua sagrada biblioteca era racista, machista, heterosexista, elitista y populista y si había li-
bros que no lo fueran se los leía con ojo racista, machista, etcétera y etcétera.” (39). En el campo de la crítica, la 
docencia o la militancia, todavía nos cuesta muchísimo renunciar a la variable de “calidad” como única biblia 
a defender, o renunciar al canon sin culpa a la hora de enseñar; nos cuesta reconocer que hay una ciudad tec-
nológica, audiovisual e informática que le ha ganado un montón de territorio a la ciudad letrada, y que urge 
reflexionar acerca de qué hacemos con esa realidad; nos cuesta evaluar las políticas culturales abandonando 
la diferenciación clásica entre lo “culto” y lo “popular”, habilitando nuevas complejidades en esa frontera; nos 
parece poco necesario (¿terraja?) tomar en cuenta los condicionamientos de clase y de género o apelar a la 
territorialidad para discutir la vasta función material y simbólica de lo artístico.

Pero hay también, y particularmente en el texto llamado “Ensayo sobre la nación a comienzos del siglo 
XXI”, núcleos de pensamiento que renuevan su potencia porque abordan de manera crítica lo que supone, 
por ejemplo, el sometimiento colectivo al control higienista que la pandemia ha traído aparejado. Uno de esos 
núcleos tiene como tema la muerte y resurrección del estado-nación. Frente a la afirmación de que la globali-
zación nos ha hecho ingresar “al reino de lo posnacional y al período de la posnación” (112) - ¿deberíamos ce-
der a la tentación de decir que el Uruguay no existe? - el autor propone que, si bien el proyecto decimonónico 
del estado-nación ha entrado en crisis, las respuestas higienistas que se han implementado frente a las variadas 
plagas y pestes del presente constituyen un renacer de lo nacional, un palimpsesto en el que se escribe una 
nueva síntesis de lo nacional-global. “El estado parece encontrar, entonces, una nueva función. Una función 
quizás no totalmente nueva, pero sí renovada por la amenaza exterior. Una amenaza constituida ya no por 
soldados enemigos ni tampoco por ideas enemigas sino por algo más terrible: un enemigo invisible, un enemi-
go ancestral, un enemigo que permite – además y por si fuera poco- como siempre sucede con los enemigos 
exteriores, superar los conflictos internos y realinear las encontradas facciones internas en torno a la defensa 
del territorio nacional”(113). Es interesante considerar que hay algo en el pasado colonial que resulta funcional 
al nuevo orden; lo nacional y lo no nacional, lo nacional y lo global, pueden no ser condiciones mutuamente 
excluyentes. El terror a lo extranjero, a la enfermedad, a lo desconocido, deriva en un fortalecimiento de las 
fronteras y en la necesidad de articular lo nacional como una “territorialización particular del capital” (apud. 
Saskia Sassen, 114), en la que el encierro y la discriminación se presentan como una manera deseable de pro-
tección frente a la amenaza de lo que viene de afuera.

A su vez, la discusión acerca del estado-nación trae aparejada la reflexión sobre la memoria, sobre los 
olvidos sistemáticos que parecen reeditarse una y otra vez para la elaboración común de la idea de “patria”. 
Para Achugar, el desafío más grande para el campo intelectual continúa siendo “la elaboración de un relato 
histórico nacional que presuponga, a la vez, una memoria democrática” (92). La disputa por la recuperación 
de esos otros pasados que van más allá de ese pasado oficial, hegemónico, que aun configura la mayor parte de 
la memoria pública, se encuentra a la vista: es la que llevan adelante con desesperación los transfeminismos, los 
colectivos antirracistas, incluso los movimientos antiespecistas. En Piedra, papel o tijera, la utopía de la memoria 
democrática “significa tener presente el pensamiento que el rabino Israel Baal Shem Tov legara en el siglo 
XVIII y que desde el epígrafe ha regido estas páginas. ‘En el recordar está la redención’” (92).

En el siguiente apartado del libro, llamado “Espacios inciertos. El otro y sus balbuceos”, se 
agrupan textos vinculados a la realidad concreta de ensayar un cuerpo de pensamiento situado en los 
márgenes de lo que Achugar llama “Commonwealth teórico”. En el ensayo “Leones, cazadores e histo-
riadores. A propósito de las políticas de la memoria y del conocimiento”, el escritor vuelve a poner en 
duda los criterios en torno a la producción de conocimiento que definen las relaciones entre centro y 
periferia: ¿a qué intereses responden las características que el centro adjudica a la periferia a la hora 
de delimitarla y estudiarla? Esa pregunta suena asustadoramente vigente. La noción de “balbuceo” 
continúa resultando, en este punto, clarificadora y luminosa: “el balbuceo es nuestro orgullo, nuestro 
capital cultural, nuestro discurso ‘queer’. El orgullo de aquellos raros que, supuestamente, no tienen 
boca […]. Un discurso de intemperie” (129).
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La defensa de un pensamiento orejano, capaz de buscar sus propias referencias de origen, se 
vuelve imperante frente al interés de la academia del norte por designar y definir “lo latinoameri-
cano” sin tomar en cuenta el concepto básico de heterogeneidad: “El marco teórico de los estu-
dios poscoloniales que intenta construir un supuesto nuevo lugar desde donde leer y dar cuenta de 
América Latina no solo no toma en consideración toda una memoria (o un conjunto polémico de 
memorias) y una (o múltiples) tradición de lectura, sino que además aspira a presentarse como algo 
distinto de lo realizado en nuestra América” (195). Asistir a la recuperación obstinada que Achugar 
hace de Martí, de Darío, de Rodó o de Fernández Retamar y la libertad con la que recurre a ellos 
para citarlos o desmentirlos es, de algún modo, aliviador; vuelve a proponernos un método de perte-
nencia, de filiación, que no responda al Commonwealth teórico ni a una política partidaria invadida 
de pragmatismo tecnocrático, prácticamente ciega a sus linajes locales pero siempre fiel al mercado 
global del conocimiento.

Finalmente, la última parte del libro se llama “Variorum. Pasados y futuros”, e incluye los 
cuatro textos más recientes del autor. Es particularmente conmovedor el último, escrito en 2017 y 
referido a la muerte de José Enrique Rodó en Palermo, Italia, en 1917. Achugar se aboca al Diario de 
Salud que llevaba el escritor de Ariel antes de morir y lo aborda con especial delicadeza, dejando en 
evidencia su entrenamiento como lector, la intensidad con la que es capaz de reinterpretar los det-
alles de la escritura ajena. Asistir a ese procedimiento tiene algo de maravilloso: cada anotación, cada 
palabra, es descubierta como si se tratara de un secreto, y el devenir de la reflexión sobre la muerte 
de Rodó parece metaforizar ciertas incertidumbres de Achugar sobre lo que sucederá con su propio 
pensamiento. De modo subrepticio, tal vez este ensayo constituya una forma de preguntarse si, en 
la prefiguración filosófica que su corpus teórico ha realizado del futuro, hay alguna posibilidad de 
trascendencia. En ese sentido, resulta angustiante percibir el temor a la inteligencia artificial que atra-
viesa el libro, aunque también resuena el vaivén de tantas preguntas sin respuesta que dan cuenta, 
finalmente, de una profunda conciencia de lo impredecible: “es de esperar que el tsunami tecnológico 
y el sanitario nos permita repensarnos y abrirnos a lo no pensado, a los cisnes negros o verdes que nos 
van a seguir cambiando nuestras frágiles certezas” (23).

Hugo Achugar. Piedra, papel o tijera. Sobre cultura y literatura en América latina. (2020). Villa María: Eduvim. 292 
páginas.


