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‘El paseo de la internauta’, 2020 
18/04/2020 Tres eventos recientes e importantes. Esta oportunidad de generar un diálogo en 
relación a los eventos del confinamiento me parece una forma ideal de poner en orden las ideas que 
surgen de esta experiencia inusual y esperpéntica, al mismo tiempo que permite el intercambio en 
un momento de aislamiento. En este caso abre un puente de comunicación por skype entre el 
estudio de Pedro Déniz y el mío propio. Este tránsito de mi persona por el sendero de la web hacia el 
encuentro con el otro es la base de este escrito. 

 Mis primeros pensamientos al comienzo del decreto del estado de alarma sin duda fueron vagos, 
conectados más bien con la adaptación a una nueva situación y la redistribución de tiempos y 
responsabilidades que inesperadamente apareció ante de mis ojos.  

Mentiría si dijera que en un principio no disfruté del parón. Horarios propios, organización propia, 
compañía de seres queridos a los que poder disfrutar, más tiempo de lectura...todo esto por 
supuesto compitiendo mano a mano con la incertidumbre económica. Pero el sosiego abrió paso a 
una postura más observadora y a un sentimiento de estar viviendo un evento histórico que me 
trasladó a la experiencia vivida en dos acontecimientos del pasado reciente. 

La pandemia es para mí el tercer evento histórico, que en las últimas décadas, y de manera directa, 
ha supuesto la pérdida de libertades y derechos fundamentales en aras del bien común, que no 
siempre fue tal. El primero de ellos tuvo lugar tras el atentado terrorista de las Torres Gemelas en 
USA y la llamada internacional a comprometer derechos para protegernos del terrorismo, con las 
consecuencias que esto ha tenido a nivel internacional (limitación de las libertades civiles y los 
derechos fundamentales en todo el mundo y aumento de la vigilancia); esta experiencia la viví 
cuando residía en Toronto y de ella se me quedó grabado el sentimiento de miedo colectivo que se 
desarrolló a nivel social en Norteamérica. La segunda ocasión tuvo lugar a raíz de la crisis del 2008, 
en esta ocasión residía en Berlín (en este caso el derecho a una vivienda, a la educación, al trabajo y 
toda una serie de derechos que estaban recogidos en las constituciones, al parecer sin suficiente 
protección, se evaporaron y premió la protección a la banca). En este caso nos percatamos de la 
vulnerabilidad del estado de bienestar y un sentimiento de indignación se extendió a nivel social. 
Para el 2011 volvía a las islas después de más de veinte años y a mi llegada a Las Palmas pude asistir 
a los efectos de este  ataque.  En respuesta a las consecuencias que pude apreciar planteé una serie 
de intervenciones en el espacio público tituladas “Hablando con Pepa” (2012) en las que 
mensualmente y con la ayuda de voluntarios  leía en la calle los derechos recogidos en la 
Constitución transformados en pareos y facilitábamos su comprensión al público en general.  



 
 

Ahora, la crisis del coronavirus un nuevo evento histórico excepcional socava entre otros derechos la 
libertad de circulación y movimiento e impacta de una forma más extensiva en los conceptos de 
frontera que existían en Europa en particular y en el mundo globalizado a nivel general. 

Estos tres eventos plantean sin duda una necesidad urgente de debate, de revisión de conceptos 
fundamentales de la democracia y nos abre la puerta a imaginar quizás un mundo diferente. 

 El artículo que cito se acerca a este sentimiento que se ha despertado en mí. 

(...) Géraldine Schwarz: “La espiral de pánico es peligrosa” La ensayista franco alemana se 
fija en lo que ocurre en Europa como institución y como territorio, en un momento delicado 
para la democracia y las libertades / Entrevistada por JUAN CRUZ 05/04/2020 | El País.  
 
P. ¿En qué sentido es un examen? 
R. Con la pandemia y las medidas excepcionales estos valores están amenazados. ¿Seremos 
capaces de combinar la emergencia sanitaria con la democracia? Este es el gran examen de 
Europa: la capacidad para demostrar que los problemas sanitarios se gestionan con más 
eficacia en una democracia que en una dictadura como China. Hay una guerra de 
propaganda sobre la gestión de estos temas. China está intentando probar que un modelo 
autoritario lo hace mejor. Y esto es muy peligroso. Porque la gente está escuchando. 

 
Sorprende qué rápido hemos sido capaces de sacrificar la libertad por la seguridad y las implicaciones 
de ese comportamiento, lo cual me lleva ineludiblemente a la caída de las Torres Gemelas, cuando 
aceptamos chequeos denigrantes en los aeropuertos, aceptamos la vuelta de los arrestos que 
violaban La Convención de Ginebra o se miró hacia el otro lado en los casos de tortura. La 
Convención de Ginebra tocada y hundida en cuestión de meses. Me lleva también al segundo evento 
del que hablé, el bombardeo a las instituciones que salvaguardaban el bienestar social.  De nuevo en 
cierta manera nos conformamos permitiendo que las clases sociales más vulnerables cargaran con el 
peso de una crisis provocada por el estamento financiero y su avaricia. 

Ahora la pregunta es si nos llevaran estos eventos a un totalitarismo “new age”, en el que la sociedad 
acepta la pérdida de derechos a cambio de la seguridad personal, económica y en este caso sanitaria. 
El tema es si cabe aún más complicado  en una realidad en la que ya no solo son los estados los están 
jugando las cartas sino también las monstruosas empresas neoliberales del siglo XXI, que dejan la 
película “The corporation” 2003, como algo anecdótico del pasado. 

Empecemos sin embargo con una visión optimista. La pandemia y el confinamiento como espacio 
para la realización (entendiendo ésta como un conocimiento más certero y profundo de la realidad). 
Un momento en el que momentáneamente vemos realmente qué es lo que ocurre a nuestro 
alrededor.  

 

(...) Srecko Horvat: “La tecnología nos está llevando a una nueva forma de 
totalitarismo “Como buen discípulo de Zizek, el filósofo Srecko Horvat cree que la 
pandemia dejará tocado al capitalismo. Hay que seguir muy de cerca, advierte, el 
ritmo que toman las medidas aplicadas por los gobiernos para atajar esta crisis. 
 
 



 
 
 
“La pandemia está demostrando que todo es posible, hasta lo que decían que no 
podía ser. Se puede proporcionar un salario a todo el mundo tenga o no tenga 
empleo. De repente podemos trabajar desde casa y pasar más tiempo con nuestras 
familias. De todo esto pueden salir cosas positivas”. 
 

 Yayo Herrero también nos habla del confinamiento como “(...) de una ventana temporal a través de 
la cual vemos el mundo tal y como es”.  

Es el momento de observar y actuar. Asisto atónita a mejoras a nivel medioambiental que hasta hace 
muy poco se nos vendían como imposibles, cambios que han sorprendido hasta a los más incrédulos, 
el planeta que se regenera en cuestión de semanas, hay esperanza parece. ¿Qué podríamos lograr si 
revertimos el calentamiento global ahora? 

En nuestro país se ha valorado la seguridad por encima de la economía, en contra de lo que 
pretenden gobiernos neoliberales como el americano o el inglés (que en cualquier caso han 
terminado imponiendo también el confinamiento muy a pesar de sus presidentes). La solidaridad 
social organizada por el estado ha coordinado una actuación que me ha parecido sorprendente y 
memorable pero que me cuestiona en cualquier caso toda una serie de pilares que dábamos por 
garantizados y difíciles de mover como la libertad de circulación recogida en nuestra constitución.  

En esta nueva realidad “paseamos” los senderos de la internet contra viento y marea, intentando 
rescatar lo real de lo falso (fake news), lo útil de lo inútil y después de todo lo esencial de lo superfluo. 
Ahora en el confinamiento este es el único camino que podemos recorrer. ¿Cuáles son por tanto las 
implicaciones de esta nueva forma de movernos? 

Esta nueva situación ha consolidado la omnipresencia de la internet para conectarnos, su 
importancia en el siglo XXI ha trascendido cualquier expectativa. A nivel anécdota resulta irónico el 
escuchar como la pandemia ha revolucionado la educación en nuestro país más que todas las leyes 
desorganizadas de los políticos.  

Surge entonces en mí la necesidad compulsiva de analizar este espacio en el que me muevo ahora 
diariamente. Si bien es verdad que he usado la web de forma regular desde su aparición, mi uso tenía 
en un principio un carácter investigador y de contacto esporádico con amigos de múltiples latitudes, 
con el tiempo adquirió un carácter más profesional y el estado de alarma ha convertido su uso en 
algo obligatorio. La obligatoriedad es algo que siempre me situad en una posición de 
cuestionamiento y es por ello que se me apetece diseccionar el estado actual del medio.  

Como amante de la ciencia y consumidora de ciencia ficción desde la infancia puedo apreciar como 
dos temas que me surgen de entrada han sido trabajados a menudo desde ambas ramas. Por un lado 
el concepto de inteligencia artificial (desde hace un par de años  realizo un proyecto de investigación 
al respecto con el artista Thomas P. Proffe) y por otro lado he seguido atenta al activismo cibernético 
generado por personajes como Schawrtz, Manning, Assange o Snowden entre otros. 

 La globalización como traspaso de fronteras de forma analógica se ha visto frenada en seco, sin 
embargo la globalización como intercambio de información a través de las redes ha crecido de forma 
exponencial, lo que me lleva a un último punto en mi misiva. ¿Hasta dónde el concepto nación tal y 
como lo conocemos puede subsistir en este contexto? El término frontera como algo físico ha sido 
borrado tanto por la imposibilidad de movimiento físico como por el exceso de movimiento virtual. 

 



 
 

¿Qué nos podría plantear un futuro donde sólo podamos hacer paseos digitales? ¿Dónde y quién  
controlará esas carreteras?. Remito momentáneamente a Aaron Schwartz y su “Guerrilla Open 
Access Manifesto”, en el que dejaba su visionaria percepción de lo que debía ser la internet, truncada 
por su prematura muerte y les invito a una reflexión a partir de este texto.  

20/04/2020 Los tres eventos y el cuerpo. 

“Si censuras tu cuerpo estás censurando tu aliento y tu habla, en el mismo instante. Escríbete. Tu 
cuerpo debe ser oído.” 
Helene Cixous 
 
Querido Pedro Déniz, tras este primer ciber-encuentro en el que intercambiamos misivas una nueva 
ola de ideas se ha desencadenado. Me parece interesante conectar los tres eventos que mencionaba 
al cuerpo, quizás porque nuestra visión sin duda se sitúa en un espacio de pensamiento 
performático. Surge así el interés en explorar nuestra realidad corpórea y las repercusiones de las 
políticas socioeconómicas actuales que se establecen por el estado de alarma sobre nuestros 
cuerpos. Tras dos semanas de confinamiento, de cuerpos atrapados en espacios cerrados con mayor 
o menor suerte según las circunstancias, el levantamiento de las restricciones permite aparecer a los 
cuerpos en las calles. 

El confinamiento ha ablandado mi cuerpo, en un sentido metafórico, el permanecer en casa, un 
espacio seguro me ha provocado cierta regresión a un estado casi infantil, a experiencias de un 
pasado pre-adulto en el que la responsabilidad vital era más restringida. Protegida por el concepto 
“casa” en toda su plenitud, indemne ante el mundo exterior. En estas primeras salidas controladas se 
me cuestiona como manejar el rostro, afectado por el encierro y por las nuevas reglas de circulación. 
Nuestro rostro, en este relato de eventos históricos al que hemos hecho referencia ha sufrido una 
transformación que podríamos considerar histriónica; en un principio y tras el bombardeo de las 
Torres Gemelas se nos pidió/invitó/obligó a mostrar de forma total y compulsiva, nuestro rostro, por 
ejemplo muchas de las leyes instauradas tras el 11 de septiembre desencadenaron una prohibición 
del uso de velos u otras prendas que ocultaran total o parcialmente nuestro rostro y se cambiaron los 
formatos de las tarjetas de identificación en todo el mundo para facilitar el reconocimiento  y lograr 
una protección mayor contra el terrorismo, por nuestra seguridad. Sin que hasta el momento 
ninguna de estas leyes haya sido derogada. Durante el primer evento del que hablamos al mismo 
tiempo que se nos obligaba a mostrar el rostro se creó una tecnología que permite identificarnos o 
detectarnos en cualquier lugar público a través de un algoritmo, de forma que digamos no hay lugar 
donde esconderse. Esta tecnología del reconocimiento facial ampliamente usada y criticada da un 
poder desconocido al estado pero lo que es aún peor, también a las empresas como Facebook que 
almacenan cantidades ingentes de fotografías de cada uno de nosotros. Fijémonos en que para 
cuando aparece la crisis económica (segundo evento) y durante las manifestaciones que se 
desencadenaron en todo el mundo se usó el software de reconocimiento facial para identificar 
manifestantes y a menudo recurrían a tapar su rostro para evitar represalias. 

El acto de mostrar ha sido llevado en las últimas décadas a una glorificación extrema por una cultura 
que nos incita a desvelar nuestras emociones, gustos y pensamientos en un principio a través del 
fenómeno de los “realities” de televisión y más recientemente con la aparición de las redes sociales  
en la internet (YouTube, Instagram, Facebook).  

 



 
 

Sin embargo tras estas aparentes comunidades no hay una intención de generar redes de 
sostenimiento y desarrollo social sino más bien lo que      plantean es una suerte de subasta pública 
de datos, mientras entramos y jugamos en estos espacios cibernéticos comunitarios ‘algo’ está 
pasando. Nosotros más transparentes y ellos más opacos. 

La postura en este aspecto de Byung-Chul Han no me es ajena. El nos lo describe de forma muy 
acertada en su frase “El dataísmo es una forma pornográfica de conocimiento que anula el 
pensamiento”. 

A este mostrar compulsivo se une ahora el último elemento explosivo, cuya aparición está 
cambiando nuestra percepción como seres humanos y la realidad del siglo XXI. El algoritmo como 
instrumento de intervención en las vidas de los humanos, capaz de analizar cantidades ingentes de 
datos. Extremadamente revelador el trabajo que realiza Martin Hilbert, cuyo artículo del que hago un 
par de citas recomiendo encarecidamente.  

(...) Martin Hilbert: “Los algoritmos encontraron nuestras debilidades y las están utilizando” 
El experto en redes digitales que avisó de la manipulación de las elecciones americanas antes 
de que se levantara el escándalo. / Entrevistado por Daniel Hopenheim 15/03/2020 | La 
Tercera.  

¿Los algoritmos nos están conociendo mejor que nosotros a ellos? 

Está claro: los algoritmos nos conocen a nosotros mucho mejor que nosotros mismos. De 
partida, ya no puedes esconderte de ellos, porque el patrón de desplazamientos que les 
manda tu celular es casi tan único como tu ADN. Aunque tú me digas “mi celular es 
anónimo”, no cuesta nada ponerle nombre a ese patrón. Hace un par de meses descubrieron 
que un alto oficial del Departamento de Defensa de Estados Unidos fue a una protesta contra 
el gobierno. ¿Cómo lo pillaron? Porque llevó el celular. También sabemos, desde Edward 
Snowden, que la NSA puede identificar en segundos la voz y la ubicación de cualquier 
persona en el mundo, aunque no uses el celular: basta que en el café donde estás 
conversando haya un celular cerca. Pero la novedad más radical es que, llenando los 
algoritmos con big data, en muchos sentidos nos estamos volviendo transparentes para ellos. 

Resulta que nuestro rostro puede ser identificado por cámaras en cualquier lugar y que como vemos 
nuestro cuerpo es localizable en cualquier momento gracias al móvil y en general a la tecnología. No 
solo eso, los datos objetivos que ofrece nuestro rostro se traducen según parece en información 
subjetiva que debería ser considerada confidencial. En estas semanas ha sido también interesante el 
ver una imagen que se repite a nivel mundial, la cuadricula de los rostros de personas que se 
comunican simultáneamente vía Zoom por ejemplo. Imagen que ofrece al algoritmo información útil 
en relación a mostrar con que personas comentamos y probablemente de qué hablamos en el 
encuentro.  

(...) Jorge Carrión: “La estética de la pandemia” Por Jorge Carrión, escritor y crítico cultural. / 
09/05/2020 Opinión. New York Times. “La imagen de la cuadrícula de rostros de Zoom 
resume lo que somos en estos momentos: una colmena infinita y virtual. ¿Será la 
multipantalla la estética que defina el inicio de nuestro siglo? (...) La estética de la pandemia 
tuvo durante las primeras semanas un icono indudable, la mascarilla, que ya ha entrado en la 
lógica del diseño y la producción de accesorios” 



 
 

Al igual que nuestro rostro nuestros cuerpos pasan simultáneamente por ser algo a mostrar o a 
esconder, a ser criticado o ser valorado, a manipular analógicamente a través de la creciente 
industria de la cirugía plástica o virtualmente a través de programas como Photoshop. Esta presión 
sobre los cuerpos genera la aparición de dolencias mentales asociadas y una industria farmacéutica 
que se alimenta de ellas. 

¿Cómo existe entonces mi cuerpo en la internet? 

 Mi cuerpo localizado y localizable, que circula durante el confinamiento libremente por la internet 
por senderos abiertos por los creadores de las redes sociales y los espacios cibernéticos, que escupe 
información a cada paso que da, cada “like”, cada adquisición o rechazo, mientras todo queda 
grabado. Cada movimiento inscribe en la web una marca que nos define y que posteriormente 
analizan algoritmos diseñados para conocernos, localizarnos y/o controlarnos.  

 El cuerpo se deconstruye en identidades diferentes, por un lado el cuerpo que sale a la calle 
controlado principalmente por el estado (multas,  arrestos domiciliarios, acciones que se realizan en 
nuestros cuerpos, medicamentos y en casos extremos internamientos); en Segundo lugar el cuerpo 
que se enfrenta a la construcción cultural que pre-existe en el mundo real y el virtual y por último el 
cuerpo virtual (sombra). Aquí es inevitable tocar el legado de Foucault el creador del concepto de 
biopolítica que nos dejó claro que el cuerpo es político (Il ný a pas de politique qui ne soit pas une 
politique des corps). Según él, el cuerpo es creado y mantenido por el estado que organiza todos los 
modos en que es afectado, para cumplir su función en los modelos político-sociales y económicos. 

De la misma forma el cuerpo de la pandemia es un cuerpo confinado que pasea los senderos de la 
internet sin cuerpo físico, pero dejando una senda de datos que lo describen y que son 
especialmente bien interpretados por la inteligencia artificial: ese cuerpo que es afectado para 
cumplir su role. 

El cuerpo de la era de la internet es una sombra compuesta por una cantidad ingente de 
información que nos dibuja y que es leíble por los programas que se utilizan en la web para la 
recolección de datos. Nuestro cuerpo presente confinado y controlado y nuestro cuerpo 
sombra que se proyecta en la web y que leen multitud de algoritmos coexisten hoy en el 
confinamiento. 

(...) Paul Preciado: “Aprendiendo del virus “ 28/03/2020 Tribuna, El País. 
“Las distintas epidemias materializan en el ámbito del cuerpo individual las obsesiones que 
dominan la gestión política de la vida y de la muerte de las poblaciones en un periodo 
determinado. Por decirlo con términos de Foucault, una epidemia radicaliza y desplaza las 
técnicas biopolíticas que se aplican al territorio nacional hasta al nivel de la anatomía 
política, inscribiéndolas en el cuerpo individual. Al mismo tiempo, una epidemia permite 
extender a toda la población las medidas de “inmunización” política que habían sido 
aplicadas hasta ahora de manera violenta frente aquellos que habían sido considerados 
como “extranjeros” tanto dentro como en los límites del territorio nacional”. 

Los gobiernos siguen nuestra pista a través de la información que de forma más o menos consciente 
desvelamos al cliquear en internet, comprar o simplemente relacionarnos. Nunca antes habían 
sabido los gobiernos cómo localizar al cuerpo, dónde y cuáles son las características del mismo, pero 
lo más terrible es que no solo ellos tienen acceso a nuestra sombra, también lo hacen multitud de 
empresas que acceden a nuestros datos con nuestro amable permiso. 



 
 

El cuerpo confinado se protege del virus en su confinamiento exponiéndose de forma ominosa 
al virus de la información que le ataca de forma reiterada y perniciosa. 

 

26/04/2020. La sombra. Después de nuestra última conversación Pedro y en referencia sobre todo a 
los aconteceres que afectan nuestros cuerpos de forma transversal me surgió el tema de la calidad 
de la “vivencia virtual” durante el confinamiento. 

La internet generaba en un principio una sensación de gratuidad y permisividad que la caracterizó, 
sin embargo poco a poco ha ido cambiando; de la existencia extensiva de foros que marcó los 
comienzos se ha pasado ahora a la existencia de empresas que priorizan y controlan su uso. En este 
contexto menos accesible la derecha y ultraderecha han acampado en los últimos años con un 
discurso populista que por ejemplo quita importancia al cambio climático, a la protección del planeta 
o ataca solapadamente al movimiento por la igualdad de género y cuyo último hallazgo “las fake 
news” es capaz de desestabilizar las democracias. Al igual que en la película “The surrogate” en la 
que vemos a los humanos viviendo a través de la máquina y alejados de la realidad sensorial, en el 
discurso de la “no importancia” de la naturaleza se nos anticipa una existencia sin cuerpo, en lo 
virtual, justificando o de alguna manera recreando una posible existencia sin el cuerpo sensorial 
(salvando obviamente el cerebro). Esta realidad también es presentada de forma incluso más 
terrorífica por la película “Matrix” en la que cedemos el uso de nuestra energía a cambio de que se 
nos provea el alimento para sobrevivir y estímulos placenteros a través de la realidad virtual. 

En ambos casos si el planeta sobrevive o no es irrelevante en cierta forma.  

En esta situación de confinamiento sin querer hemos devenido en cobayas de un experimento de 
apocalipsis, de un mundo sin contacto físico, en el interior de nuestras casas, confinados a la 
experiencia virtual y de pequeños colectivos (familia, vecinos cercanos) pero con senderos abiertos 
en la internet en los cuales “paseamos, compramos y nos encontramos” atentamente observados 
por algoritmos omnipresentes y omnipotentes. 

El intercambio con los demás se produce ahora a través de ondas, el intercambio permitido está 
encerrado en el circuito finito y al mismo tiempo inabarcable de la web, en ella, cada uno de nuestros 
movimientos es grabado y en muchos casos vendido al mejor postor. Esta información que cedemos 
a cada golpe de tecla de forma voluntaria se analiza por algoritmos de Inteligencia Artificial parcial 
que generan perfiles (lo que con anterioridad llamé sombras) que existen en el mundo virtual de la 
red. 

Cito de nuevo a Martin Hilbert y su escalofriante aserción, de la misma entrevista que cité.  

Saben qué comemos, qué compramos, a qué hora dormimos, con quién nos juntamos… 

Ya pueden saber muchísimo más que eso. Por ejemplo, si tú tienes en Facebook cinco fotos 
de tu cara, ellos pueden decir con un 87% de precisión si eres homosexual o heterosexual. 
Simplemente aprendieron que hay detalles en tu cara, vinculados al balance hormonal, que 
se correlacionan con esa probabilidad. También pueden verte la cara y saber si mientes, 
observando tus ojos y la dilatación de tus vasos capilares. Así que la cara de póquer ya no 
existe, al menos para ellos. Y como te das cuenta, todo este conocimiento está creando 
posibilidades inéditas de manipulación social y psicológica. 



 
 

Los espacios de que hablamos están regulados por unas leyes desnutridas que violan tanto empresas 
como particulares con la capacidad para hacerlo (una especie de oeste americano donde prima la ley 
del más fuerte). Esta sombra (yo) que no tiene mi piel, ni mis ojos, ni mi pelo (información 
totalmente irrelevante), ofrece datos sobre los  medicamentos que tomo, qué como, mis amigos y 
mis contactos en general, mis gustos...esta sombra aún puede consumir y producir durante el 
confinamiento y no necesita un medio ambiente, al contrario parece que es capaz de sobrevivir con 
una reducción drástica de sus necesidades no vitales (socialización, intercambio físico, experiencias 
sensoriales...) Interesantísimo en este sentido las ideas del filósofo italiano Roberto Esposito cuando 
conecta inmunidad a comunidad, ambos término comparten la raíz “munus” cuyo origen está en el 
tributo que antiguamente se pagaba para poder vivir en comunidad, mientras que en el derecho 
romano el inmunitas era una exención concedida por la que no se tenía que pagar este impuesto, y el 
desmunido era aquel al que se le habían retirado los derechos para vivir en comunidad. De esta 
forma la inmunidad nos pone en contacto directo con un privilegio y por tanto está políticamente 
asociado a la exclusión de los no inmunizados. Derrida identifica al virus como al extranjero y no es 
casual que si profundizamos un poco veamos que muchas epidemias tenían adjetivos que denotaban 
la condición de extranjero: la sífilis de los siglos XVII al XIX se llamo “enfermedad francesa” en 
Inglaterra o la “enfermedad napolitana” en Francia y todos hemos oído hablar de la gripe Española y 
por qué no ahora el “virus chino”. 

Como decía Geraldine Schwartz no nos ha costado tanto el adaptarnos. La visión de Aaron Schwartz 
no se cumplió y la internet no es realmente “espacio público” como sería la “Plaza del Pueblo” sino 
que es más bien un espacio privado dominado por el imperialismo americano y que premia a sus 
controladores (Facebook, Google, Amazon...) y castiga duramente a sus ovejas negras (Snowden, 
Assange, Manning...)  

Estemos alerta y entendamos quiénes somos en la internet y qué somos, también qué 
territorio transito cuando camino en la red. Mi sombra no soy yo pero si es un rastro claro y 
definitivo de cómo soy y de qué hago...) La información hoy en día es poder...el confinamiento 
me ha obligado a transitar (solamente la red) pero soy consciente de que NO ES la plaza del 
pueblo. 

27/04/2020 Big data. Empiezo gracias a estos intercambios  a percatarme de que si bien la internet 
me permite una comunicación con Pedro Déniz que quizás no podría tener sin la misma (al menos el 
concepto de videollamada) por otro lado lo que verdaderamente me está aportando el 
confinamiento es tiempo para analizar los datos a los que tengo acceso. 

Me doy cuenta de que este confinamiento excepcional me permite ver el mundo mejor, me agobio 
pensando en que la productividad demandada en la cotidianeidad me emborrega de forma obscena, 
dándome por un lado acceso a mucha información pero privándome del tiempo para analizarla de 
forma adecuada. De ahí la tremenda paradoja de que en la era de la información estemos tan mal 
informados. Los datos nos desbordan y a diferencia de la IA, el análisis de datos no es la especialidad 
del ser humano. De repente siento una envidia malsana por el algoritmo ese que dicen lee todos esos 
datos y elabora conclusiones en segundos (me imagino que algo parecido a lo que sintió Kasparov 
cuando perdió la partida ante Deep Blue). Me siento pequeña e incompetente. En el transcurso de 
este intercambio también me doy cuenta de que estos senderos que la internet me permite transitar 
tienen reglas de circulación grotescas como han podido experimentar aquellos que las desafiaron 
como Manning o Assange, el castigo de los que desafían al sistema sigue siendo físico en la más pura 
tradición medieval, inquisitorial o americana (Guantánamo) , sin embargo una cosa que ha cambiado  



 
 

es que el estado ha perdido el monopolio del poder en manos de las empresas privadas de 
armamento y de desarrollo digital. En este Sistema que demanda transparencia absoluta de nosotros 
hacia ello, la opacidad es la que rige sus actos. 

¿Qué significado tiene esto?, ¿Dónde situaríamos el pensamiento de Foucault cuando el estado no es 
el único que ejerce el dominio? ¿Cuál es el rol actual del estado, y aquí cito el interesante artículo de 
Yuval Harari. 

(...) Yuval Harari: “Hay que controlar lo que hacen los políticos en este mismo momento” 
Autor de “Sapiens” entrevista realizada por Félix Badia 19/04/2020. La Vanguardia.  
“Somos nosotros quien tenemos que decidirlo. La actual pandemia no nos empuja hacia un 
futuro de forma determinista; es más, nos obliga a hacer muchas elecciones. Y elecciones 
diferentes darán forma a futuros diferentes”. 

No estoy de acuerdo con los que piensan que la pandemia ha sido algo inesperado, los científicos 
especializados en el área de la epidemiología ya lo habían anunciado. Nadie les escuchó en su 
momento. Sin embargo el gasto en armamento si aumentó. Desafortunadamente ninguna de las 
ponderosas armas de los ejércitos americanos, rusos o israelíes nos han servido ante un enemigo 
microscópico. Como dice Luis González Reyes, el virus como especie es más vital para el planeta que el 
humano. Somos parte de un universo que ni siquiera entendemos (y ya probamos a destruir) citando 
al divulgador científico De la Grasse Tyson, “Somos polvo de estrellas” nuestro planeta es un 
microorganismo. Nunca antes tuvo menos sentido (si alguna vez lo tuvo) el concepto de frontera, de 
nacionalismo, de raza... lo que Covid 29 desvela es algo que ya sabíamos y no queríamos ver: no 
existe el término nación, comunidad, raza, animal/humano, piedra... somos todos una aleación 
diferente de materiales parecidos que funcionamos en una sintonía universal todavía bastante 
inexplicable. Pero la pregunta es cómo vemos, o mejor cómo queremos nuestro futuro y qué estamos 
dispuestas a hacer para lograrlo. 

02/05/2020. Un sendero peligroso. Durante el confinamiento he asistido a la digitalización absoluta 
de mi existencia, de mi trabajo, de forma escéptica. Me gustan los ordenadores y veo en ellos 
virtudes loables, también la internet que ha sido y es una compañera invaluable de mis viajes y mis 
descubrimientos, sin embargo me veo ante el precipicio del confinamiento como si estuviera al 
borde de una falla de tamaño descomunal que me aparta de los demás seres humanos a nivel físico 
(interesante el concepto de “hambre de piel” que surge por la falta de contacto (tacto) con otros. 
Nunca he despreciado el arte digital, la foto performance o el video performance pero también debo 
reconocer que me cuesta aceptar la desaparición de la performance como evento que ocurre 
enfrente de una audiencia. Este sentimiento nace de un placer que añoro y que aparece en mis 
piezas cuando estoy ahí, frente a otros.  A este sentimiento ahora también se une el de una cierta 
rebeldía. Coincide que en el 2018 comencé una serie titulada “Todas las cosas invisibles que nos 
unen” 2018 (presentado en el TEA) en la que exploro aquello que existe en el encuentro con otro ser 
humano (animal o la naturaleza)  y que no se desarrolla a través de la comunicación verbal o 
mediatizada.  

Ahora en esta nueva situación de confinamiento me enfrento al hecho de que sin audiencia 
presencial “no quiero”, “no puedo” continuar con la performance sin realizar un análisis que valora 
las razones ue me llevarían a ello. No quiero responder de forma compulsiva a esta especie de pánico 
colectivo. En la performance espacio y tiempo son elementos fundamentales, al igual que el cuerpo. 
Procede contemplar... 



 
 

Las razones de este sentimiento no son todas nuevas ni derivadas del confinamiento. Mi llegada a la 
performance fue desde el arte plástico/visual y mi objetivo era escapar el objeto artístico. En ese 
primer escape desde la obra (pictórica) bidimensional hacia el cuerpo el objeto de arte sobraba y me 
acercaba al objeto cotidiano. Sin embargo un nuevo elemento surgió en esos primeros paseos en el 
mundo del performance y fue la audiencia. Como artista plástica la audiencia se sitúa en un plano 
secundario en general (salvando el evento de la apertura en una galería) y tiene un carácter más 
abstracto como admiradora o compradora de las piezas y de ahí mi atracción por el dibujo y el mural 
como eventos de lo bidimensional que son más accesible al público general.  

Al comenzar a experimentar con la performance la audiencia era partícipe a tiempo real de la pieza y 
me temo que como decía Oliverio Girondo: “en eso soy irreductible” y simplemente me cuesta 
aceptar la desaparición de esa interacción. Veo como desde todas las redes se plantean opciones 
durante el confinamiento que podrían ser interesantes como experimentos temporales pero en mi 
caso supondría de convertirse en tónica una decepción. Me aparto del ‘like/no like’ por su 
simplicidad y falta de criterio. Hay plataformas en las que ni siquiera puedes expresar ‘dislike’ y me 
aterroriza la versión de China en la que el estado da a sus ciudadanos ’likes’ si se “portan bien”. Por 
otro lado lo que se vende como un sistema democrático de expresión popular no es sino una 
herramienta manipulable y prueba de ello son “los expertos en social media” 

¿Hacia dónde ir entonces?. Sin duda es el momento de recuestionar ciertas prácticas. Las 
instituciones artísticas han respondido a la alarma de una forma inusitada y rápida, el tejido creado 
en las últimas décadas es sin duda importante y se revuelve para sobrevivir. Subidos al carro las 
galerías repiensan como seguir en un mercado que se ha esfumado, sin ferias, bienales o galería 
abiertas. También ellos han sido rápidos en adaptarse creando nuevas formas de consume de obras. 
Otro elemento a considerar, es que el artista autónomo en su gran mayoría, ha visto desaparecer el 
mundo de sus pies, sin cobertura social, sin protección laboral y sin espacios para digamos “buscarse 
la vida” la internet ha aparecido como la tabla de salvación en un naufragio, prometiendo exposición 
a menudo sin remuneración. Me gusto hace años cuando leí “La Sociedad del cansancio” de Byung 
Chun Han como nos alertaba de la nueva trampa del capitalismo (neoliberalismo) y que la creación y 
extensión del concepto de autónomos, una versión del hombre orquesta, que hace desaparecer 
algunos de los logros del marxismo en relación a los derechos laborales de un plumazo. 

¿Qué queda? Es claro que el mundo del arte y sobre todo del entretenimiento ha generado un gran 
bienestar a la población durante el confinamiento, sin embargo la estructura económica que lo 
sostiene es frágil y tenemos que valorar hasta que punto la salida es la virtualización de nuestras 
prácticas. Se me ocurre, para concluir que el confinamiento y este espacio que me dio para ver, debe 
alimentarme ahora en la desescalada para tomar decisiones que sean coherentes con lo que he 
aprendido. Presiento que me tomará un tiempo digerir realmente la información y darle un sentido 
sólido. Me he dado cuenta de la importancia del tiempo a la hora de poder valorar. También me he 
dado cuenta de que el sendero de internet no es lo que era, que los caminos esconden peajes que no 
sé si quiero pagar. Siento que quizás debo buscar también caminos alternativos, como cuando 
viajaba de Barcelona a Colonia y no quería pagar peaje llevaba el mapa de carreteras secundarias. En 
cierta forma veo que mis paseos ya no serán lo mismo. Iré preparada y cauta, valoraré que tipo de 
intercambio hago y hasta dónde me vendo. Nada es gratis. 

La gran pregunta, qué harán con la información que cedemos y qué haremos nosotros al respecto. 

 



 
 

23 / 04 / 2020 

 
 
 
 
 

 “Hay una grieta en todo, así es como entra la luz” 
 Leonard Cohen 

 
 
 
 
 

Dentro de la grieta 

 
Nos ha tocado vivir un tiempo convulso, impredecible, temeroso y apresurado. 
 
[…] no entiendo por qué no pone mayúsculas al comienzo, dos tres cuatro cinco seis, punto, esta 
noche creo que va a ser un día confuso -conversación con el dictado de voz del ordenador recién 
descubierto, como el virus-DATA- 
 
Querida Rosa, por favor ten paciencia con mi manera de escribir puede que te parezca caótica o que 
salta de rama en rama, pero es mi modo, es como me va llegando la información, los 
acontecimientos se entremezclan con mis pensamientos, junto a realidades paralelas. Se cruzan y 
convergen en mi quehacer diario; a lo mejor, esta forma “imprecisa” es una cualidad que me puede 
aproximar a la "verdad", de haberla, pues tal vez sean muchas las maneras de aproximarnos a las 
realidades, a las reflexiones, a las ignorancias que me inquietan.... 
 
Desde nuestros "talleres-estudios" Rosa Mesa y Yo intentamos "focalizar" la situación que estamos 
viviendo y experimentando con el COVID-19. Lo cierto es que este nuevo "paradigma" nos pone de 
frente con una realidad insostenible y desconcertante, es como pasar sin preámbulos al otro lado del 
espejo. En realidad está provocando no solo una situación desconocida hasta ahora, si no, que, 
también está precipitando fenómenos sociales que lejos de vislumbrar un nuevo funcionamiento 
desequilibrado sobre “el control” y el “poder” a través del “miedo”. La escasa resistencia al 
confinamiento que estamos viviendo en todas las sociedades conlleva una pérdida de libertades y 
movilidad que tenemos en torno a este confinamiento o “arresto domiciliario” al que no estamos 
prestando atención. Este extraño hecho distópico, se mire desde donde se mire, parece estar 
pensado por un estado sublimado de locura y la ausencia de conocimiento "real" sobre la situación 
nos posiciona en una situación de indefensión absoluta; como si estuviéramos en un extraño parque 
temático que funciona diametralmente con otro reloj, los mass-media nos quieren relatar entre 
medias verdades con información especulativa que sucede. A pesar de la ausencia de "Noticias de 
ninguna parte" según transcurren los días vemos como el medio ambiente, el que nos rodea cada 
día, mejora su salud urbana… 
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¿Cuánto hay en esta realidad que tenga que ver con el cambio climático? ¿Podríamos considerar que 
todo lo que está sucediendo es una reacción de la Pachamama? ¿Nuestra naturaleza se rebela a los 
excesos que la humanidad está haciendo de ella? ¿Es quizás una situación de alerta global 
provocada? ¿Están los servicios secretos de alguna organización intentando controlar la situación 
global a través de las redes sociales? ¿Es una obviedad pensar que la inseguridad y fragilidad del ser 
humano pasa por un simple cambio biológico condicionado por un organismo invisible que altera el 
estado de conciencia global? ¿Seremos polvo de estrellas? ¿Bits de inteligencia binarios de una 
realidad paralela quizás? ¿Será un nuevo día de la marmota? ¿Una nueva cara más del mercado? ¿Un 
nuevo orden autocrático mundial? mil pensamientos delirantes inundan el peso de mi cabeza sobre 
la almohada... 
 
Desde que estoy obligado de algún modo a estar en casa por cuestiones obvias que alteran la salud. 
Nos han dicho que va a haber un periodo global muy diferente. Un panorama no solo económico sino 
también de nuevas realidades y maneras de relacionarnos. No sé cuánto de preparado estemos para 
llevar ese cambio a una realidad efectiva, no sé si este país desmemoriado es lo bastante maduro 
para llegar a ese pensamiento cuando aun hay "grietas" abiertas en las cunetas. Dicen que nuevas 
posibilidades laborales nos permitirá interacciones saludables en confinamiento. Nos comentan 
haciéndose eco, eco, eco, a través de los medios de comunicación las virtudes-peligrosas que esta 
nueva pandemia nos muestra como posibilidad, para crear nuevas oportunidades laborales a la que 
los/as nuevas emprendedoras/es (como no) se lanzaran para buscar su nuevo nicho (sagrado grial)  
magistral de las I+D+I.  
 
Una “alarma” social con un mensaje “claro” especialmente para sectores vulnerables como los de 
nuestros ancianos/as. Pues la su realidad puede ser letal. De la nada una grieta se instala, en la 
sociedad del bienestar y la desprotección “paternalista” del estado y provoca sentimientos 
contradictorios, en una población desorientada y pendiente de una realidad de cristal liquido, 
deseosa de que “papá estado” resuelva. Yuval Harari nos propone que “Hay que controlar qué hacen 
los políticos en este preciso momento” Entrevistado por FÈLIX BADIA 19/04/2020 para LA 
VANGUARDIA, nos dice: 

 
 
(...) Los ciudadanos también deberían meter presión a los políticos para que actúen 
con un espíritu de solidaridad global; para que cooperen con otros países más que 
culparlos; para distribuir los fondos de forma justa; para preservar los controles y los 
equilibrios democráticos incluso en una emergencia. 
 
El momento de hacerlo es ahora. Sea quien sea a quien elijamos para gobernar en los 
próximos años no tendrá la capacidad para revertir las decisiones que se están 
tomando ahora. Si usted se convierte en presidente del gobierno en el 2021, es como 
llegar a una fiesta cuando casi ha terminado y lo único que se puede hacer es lavar 
los platos. 

 
 
 
 
 



 
 
25 / 04 / 2020 
Me encuentro en una situación bastante extraña, le comento a Rosa, que no solo tengo que tomar 
decisiones y conciencia sobre lo que a mí realidad personal se refiere y que no puedo eludir. Viene 
sobre-medida una responsabilidad que a lo mejor la sociedad en su conjunto tenía olvidada, se trata 
de nuestros ancianos padres o seres queridos que simplemente hace unos escaso días no tenían 
asistencia social adecuada (otros casos ni amor filial; sus frágiles cuerpos repletos de memorias 
pasadas, solo eso recuerdos, les atan a un presente que no han elegido) y este invisible-coronado lo 
ha expuesto claramente. Si ser viejo ya era una putada para las políticas deshumanizadas de esta 
"sociedad" esto nos obliga a idear y tener que cambiar nuestro modo de vida y empezar a tener 
conciencia de nuestros frágiles cuerpos, todos /as seremos ancianos/as en algún momento. Un golpe 
de realidad me inunda el corazón (he de proteger a los míos, a mi madre, por su edad se supone que 
es de riesgo, una situación extraña como puede ser el "olvido" la tortura y le condiciona tener una 
percepción lúcida de su entorno inmediato). Mi realidad se ve alterada sin condiciones. Ella no 
comprende porque uno de sus seres queridos de repente irrumpe y tiene que ocupar un espacio que 
hasta ese momento era solo exclusivo de ella, de golpe sus rutinas cotidianas se ven alteradas por la 
presencia de alguien que le cambia su forma de comprender y hacer las cosas que ella/él estaba 
habituada a realizar en compañía de su mascota. Esto crea un conflicto que supone tener que 
modificar una serie de comportamientos que están literalmente imbricados en sus células, neuronas, 
para tener que reconducir dentro de su propio "olvido" una situación totalmente anómala para su 
lógica desordenada. El estrés emocional que sufre es tremendo (los tres, la mascota, ella y el otro).  
Entonces leo a la prestigiosa Géraldine Schwarz que dice “La espiral de pánico es peligrosa” y nos 
pone sobre la mesa una serie de cuestiones que hacen que mi cerebro comience a derrapar, cerca de 
la grita, entre la existencialidad que propone Albert Camus en su obra literaria “La peste” algo más 
que una metáfora universal y la impotencia de la cruda realidad a la que apunta Géraldine Schwarz 
sobre las metodologías democráticas y las autoritarias, dice: La historia no se repite, pero los 
mecanismos de cómo la sociedad responde a los problemas son siempre los mismos… 
 
 

Géraldine Schwarz: Entrevistada por JUAN CRUZ 05/04/2020 | El País 
 
(...) Desde que el Muro cayó en Alemania y llegó la libertad a Europa del Este, todo el 
mundo pensó que con la libertad llegaría la democracia. Y no fue así. Esto es muy 
importante. 
 
No pensé que la gente renunciaría así a la libertad por la seguridad” 
 
P. ¿Ahora está a prueba la libertad?  
 
R. La libertad hay que aprenderla, no es algo que siempre se sepa. No es un valor 
absoluto. Esto es lo que nos demuestra la pandemia de una manera brutal: que la 
gente es muy capaz de decir no a la libertad. Yo no pensé que, en nuestra época, la 
gente dijera con tanta facilidad no a la libertad en nombre de la seguridad. Eso me 
asusta mucho. Estas leyes de confinamiento han sido aprobadas por casi el 100% de 
la población y en los medios apenas oigo críticos del confinamiento. Nadie lo pone en 
duda. Y, como en España, las reglas son muy estrictas, a veces del todo ridículas. No 
puedes nadar en el mar, aunque la playa esté desierta, no puedes ir sola al monte…  
 



 
 
Debemos demostrar que este problema se gestiona mejor en democracia” 
 
P. Y, con respecto a los efectos sanitarios, ¿le da miedo lo que sucede? 
 
R. Tengo padres; mi padre está enfermo de cáncer, mi madre tiene 77 años. No me 
junto con ellos, para no contaminarlos, claro. Siento todo esto muy de cerca, nos 
asusta. Pero no me gustó el confinamiento total que vi en Francia, de donde vine 
hace poco. Aquí hay reglas, pero puedes circular por la ciudad sin que te arreste la 
policía, si vas de uno en uno de dos en dos… Aquí escucho a Bach en la televisión, 
mientras que en Francia lo único que hay es coronavirus... Hay una espiral de 
información que crea un pánico existencial. 
 

 
No puedo explicar bien lo que me pasa a borbotones por la cabeza, es de difícil clasificación, es 
contradictoria, por momentos te encuentras irritado, en otros niegas la realidad y te cuesta aceptar 
lo que está sucediendo a tu alrededor a pesar de que la cruda situación que te proponen los "medios 
de información".  Te encuentras con que el Poder Fáctico a través de sus  "cuerpos" de seguridad del 
Estado te condicionan el ejercicio natural, que simplemente caminar libremente por un parque está 
prohibido. También hemos observado perplejos como el desmantelamiento de la sanidad en el que 
has estado confiando toda tu vida, del que eres consciente que en muchas ocasiones ha salvado 
tantas vidas. Descubre que ha sido saqueado literalmente por cambios de privatización y es ahora 
cuando manifiestas la vulnerabilidad de un montón de trabajadores del sector sanitario que están 
sufriendo con impotencia que no pueden ayudar adecuadamente a una población que agoniza y que 
fallece entre sus brazos impotentes. Desde la óptica del que mira en el ”interior de la grieta”  el 
sentimiento de frustración aflora angustiosamente, te sientes huérfano y el sentimiento de 
abandono es difícil de aliviar. Entonces te aferras a la idea de que tu no la vas a abandonar... 

27 / 04 / 2020 

Cientos de actividades online han empezado a surgir a partir de esta situación, entre ellas esta 
manera de comunicarnos Rosa; el desconcierto de días atrás, lo hablado, lo leído, lo visto y 
contrastado hacen de la experiencia en sí, un nexo nuevo entre los cuerpos que se ven a través de 
una pantalla pero con tiempo verbal retrasado, hacen de ella todo un aprendizaje inesperado.  Esto 
me hace pensar y sentir con certeza, corroboro, que la cultura se define como un bien general que 
ayuda a mantener el equilibrio emocional y mental a pesar de que nuestro Ministro de Cultura 
considere que "primero la vida y después el cine",  creo que los hechos que están sucediendo 
demuestran que sin cultura no es posible seguir construyendo y creciendo como sociedad,  entiendo 
que la economía no es solo el único lugar que protege el mercado,  prueba de ello son los errores 
que han estado cometiendo países anglosajones que han tenido que rendirse a la evidencia de que la 
"selección natural" no es la solución a la inmunidad orgánica en este momento de la evolución. De 
repente hemos descubierto, palabras de José Mujica que nos apostilla que "El órgano más sensible 
del humano no es el corazón, es el bolsillo", qué triste razonamiento descubrir el egoísmo de una 
sociedad totalmente individualizada y egocéntrica. En fin, es el modelo que el neoliberalismo ha 
construido y en el que todos estamos inmersos, una explotación de valores constantes de la 
economía y de productos sin fin que en algún momento se agotará, tal vez sea este el momento de 
comprender que los recursos que nos rodean se están agotando, a lo mejor empezamos a 
comprender qué es el ser humano, la naturaleza el valor más importante que tenemos que tener en  



 
 
cuenta.  No lo sé,  tal vez todos estos sean pensamientos tópicos y que ya están valorados y 
revisados, no sólo por el razonamiento político y antropológico, sino también por el filósofo y los 
“grandes” economista, lo cierto es que estoy totalmente desubicado,  desconcertado,  a veces 
neurótico,  en otras ocasiones algo más lucido, digamos que entre ese estado, de lucidez y neurosis, 
dentro del desconcierto intento hallarla en mi realidad cierto equilibrio aseando al perro.  La creación 
contemporánea y el pensamiento, son los que me permiten equilibrar también como un 
funambulista sobre el abismo de una “grieta” desde donde no veo el fondo. Especialmente cuando 
comienzo tomar conciencia que la mayor parte de mis proyectos para este año han desaparecido o 
se han aplazado con un -quizás podamos realizarlo el próximo año,  todo dependerá de si la situación 
se normaliza-  todas las posibilidades de trabajo se han evaporado, ¡pero claro!  ¿qué significa 
normalización dentro de unos meses?  si la "normalización" es volver al mismo estado en el que 
estábamos antes de que sucediera esta realidad provocada por el virus,  creo que entonces no 
hemos aprendido la lección,  si la situación significa que va a haber un cambio de paradigma y una 
reflexión profunda por parte de todas las sociedades del planeta y especialmente por aquellas que 
son más poderosas a la hora de enfrentarnos a una nueva realidad, menos indecente,  más 
equitativa,  más responsable con su medio ambiente, más justa con las personas más allá de su 
género condición y raza, más fácil de transitar por un pensamiento productivo en términos de 
equilibrio social y emocional... 
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¡Qué sorpresa!  Ya me entiendo con la maquina, quiero decir con el software del ordenador; vaya por 
dios, creo que esta herramienta va a ser de gran utilidad para mí, especialmente por mi dislexia. Tal 
vez el trauma que arrastro desde que era un adolescente por mí dislexia lo está viniendo a solventar 
una máquina a la que le hablo y transcribe mis palabras sin apenas faltas ortográficas. Esto será 
(espero) una revolución en mi manera de expresarme, podría decir que una de las buenas noticias 
para mi en esta situación de alarma. A la vez me inquieta pensar en que esta máquina (que hoy nos 
la venden como el arquetipo de las nuevas maneras de comunicarnos, relacionarnos e informarnos) 
se pueda convertir en otro HAL 9000, acrónimo en inglés de Heuristically Programmed Algorithmic 
Computer (Computador algorítmico programado heurísticamente), protagonista en la célebre 
película “2001, una odisea en el espacio”, de Stanley Kubrick (1968), basada en el cuento “El 
centinela” de Arthur C. Clarke. Que poco a poco vaya entrando en la normalización de nuestras 
relaciones a falta de otras más orgánicas y emocionales, relaciones “limpias, higiénicas, sin agentes 
externos tóxicos o micro organismos víricos”, ¿podría ser esta, otra posible grieta en el sistema? 
 
El BIG DATA la nueva frontera, la grieta oscura de la internet mas impenetrable. Donde cuerpos, 
objetos y conceptos se transitaran o transformaran solo en datos en ceros y unos, binarios, de un 
cuerpo transparente.  También una exposición extrema de nuestra intimidad. Nadie puede saber 
cuanto de notros esta circulado de satélite en satélite, de terminal a terminal, de puerto a marea, las 
nuevas maneras de "inteligencia" artificial... 
 
[…] Pedro Juan!!!! VOY!!!! (Un grito me trae a esa otra realidad de la que escribí días atrás)  
 
Perdón, lo siento Rosa, tengo que cortar, me llama mi madre para que la acompañe a almorzar... 



 
                                                                                                                                                                                         
02 / 05 / 2020 

Desde la última conversación tengo muchas notas más, me están surgiendo a borbotones a medida 
que voy leyendo y visualizando textos, artículos y películas que hablamos, me voy a dejar llevar para 
no entorpecer el flujo. Seguimos hablando de BIG "datos”. 
 
Me encontré con la lectura de "La emergencia viral y el mundo de mañana" por Byung-Chul Han, 
Publicado en El País el 22 de marzo, 2020. y dice lo siguiente en relación a una sociedad como la 
china, tan diferente a la nuestra: 
 

(...) Prácticamente no existe la protección de datos. En el vocabulario de los chinos 
no aparece el término “esfera privada”. 
En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una 
técnica muy eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el 
rostro. 
No es posible escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras dotadas de 
inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios 
públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos. 

 
 
En Demolition Man, película de acción y ciencia ficción de 1993 dirigida por Marco Brambilla, una vez 
liberado, John Spartan contará con la ayuda de la teniente Lenina Huxley (Sandra Bullock), una 
policía fascinada por el siglo XX. En el proceso de descongelación, John Spartan va descubriendo un 
mundo totalmente diferente al que dejó, le disgusta la tranquilidad "contenida" de esta sociedad y 
sus reglas de convivencia (esta calma forzada se manifiesta en el hecho de que cualquier persona que 
lanza improperios es inmediatamente multada, igualmente tener relaciones sexuales con 
"intercambio de fluidos" es ilegal), que nuestras maneras actuales de interactuar como seres 
humanos se puedan convertir en un acto de bárbaro incivilizado, me atormenta, pues vendernos la 
red como un modo "higiénico" de establecer la comunicación entre las personas nos llevara a un 
futuro posible de no contacto, nos podremos convertir incluso en un flujo de datos, una realidad 
paralela que solo sería posible dentro de la network, como en la película Tron, y convertirnos en algo 
más que un juego. 
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En la belleza de las cicatrices se materializa la madurez de las experiencias vividas.  

Decía el poeta Rumi que “la herida es el lugar por donde entra la luz”. 

Quisiera continuar con la última conversación que tuvimos Rosa profundizando especialmente en el 
BIG-DATA.  Lo cierto es que está realidad, esta nueva realidad que ahora ha quedado  

Manifiestamente visible o simplemente más próxima, me tiene realmente ocupado y está 
provocando cierta angustia, incluso algo de ansiedad. Todas esas sospechas que tenemos sobre la 
Internet oscura. Pensar que todo ese flujo de datos ocultos en tantas capas, como estratos, donde 
realizar perfiles, es tan simple como interpretar los anillos de un tronco de árbol caído y a los que 
tanto los estados como las empresas "oligarquías" que manejan los hilos de las redes de la 
"comunicación" pueden estar manejando cualquier intimidad de nosotros me ponen los pelos de 
punta, me enferma el cuerpo.  



 
 

En su artículo, "Desde la herida. Potencias del cuerpo enfermo". David García Casado, publicado en la 
Web campo de relámpagos el 2020-04-19, nos dice: 

 

(...) Un cuerpo enfermo —es decir, no firme— es un ejemplo vivo del ser hacia el 
espacio, tan solo contenido por una compactación insólita, se podría decir que 
producida por accidente o por error. El error del cuerpo firme, unitario, al que 
constantemente nos aferramos para en última instancia reconocer su carácter 
efímero, puramente accidental. Estamos destinados a la inestabilidad; o, dicho de 
otro modo: la estabilidad del cuerpo sano es una ilusión temporal que ayuda a 
olvidarnos de la dolorosa idea del cuerpo como entidad inestable, en perpetuo 
cambio y destinado a su desvanecimiento, su ser al espacio. Ese ser, en su constante 
desvanecerse, sólo puede darse asistido por lo real y por los otros, los que organizan 
lo real. Y esa asistencia se hace más explícita, literal si acaso —en el cuerpo enfermo, 
vulnerable, incapaz tan siquiera de solicitar recursos para mantenerse, incapaz poder 
asistir él mismo, de asistir en el sentido de ayudar, pero también de acudir, a la 
llamada de lo real. 

 

En este contexto me inquieta especialmente el uso que se pueda hacer de ese "cuerpo" social 
enfermo y dependiente y en constante desvanecimiento por las redes sociales (más data), el abuso 
de estas herramientas se materializan como muestra de la nueva "libertad" la nueva "realidad". El 
uso perverso que de ellas se está realizando por políticos ya no solo neoliberales, de izquierdas, de 
centro o derecha, sino también por aquellas políticas que son corte poco o nada democráticos las 
"autocracias". Que esta información puedan suponer la manipulación directa de colectivos 
completos para dirigir mensaje sesgados a una audiencia cautiva no es digno. La provocación de 
situaciones de pánico, odio, rabia, en fin, todas esas bajas pasiones humanas que estos días estamos 
viviendo desestabilizan los estados emocionales, nos enferma y enfrenta la convivencia a la 
distorsión de la "realidad" con intereses particulares. 

Un cuerpo político, un cuerpo físico en "acción", presencial, un otro hibrido, "el olvido como herida" 
serán argumentos para continuar trabajando en postulados y tesis cercanas a la nueva línea de 
proyectos en los que me quiero imbuir en el perfil en blanco y negro que estamos percibiendo por 
parte de algunas ideologías, esa historia que nadie quiere recordar porque hiere y que solo a unos 
pocos beneficia. Ver cómo se van apropiando de estos métodos que nos brinda la tecnología, va a ir 
condicionando e impidiendo nuestras propias relaciones creo que vamos encaminados a un modelo 
reduccionista. De alguna manera las libertades en aras de nuestro bienestar a través del control de la 
salud y el "grand theft" (video juego) con el flujo de información que se tengan de cada uno de 
nosotros/as.  Me alarma ese tipo de banderas que puedan surgir en adelante ese tipo de estandartes 
que en aras del bienestar social y "Un mundo feliz" donde la comunidad en el fondo no serán más 
una ficción controlada. Como hemos podido ver películas de ciencia ficción y novelas como 1984... 

  

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Border Greetings; el saludo se convierte en un límite infranqueable 
físicamente. El contacto físico será de propiedades profilácticas, 
"sintéticas",  híper-higiénicas... | performance-art detail | “camisa 
blanca” | 2020 | world on progress... 03 / 05 / 2020 

 

 


