
Una imagen fotográfica inicial: hoy volviste y tus perros 
estaban tan contentos que se tiraron a la piscina. Había-
mos subido por atrás, sin que nadie se enterara porque 
querías refrescarte antes de entrar a la casa. Los perros se 
percataron y su forma de recibirte fue atravesar el agua 
para, a su modo, saludarte. Al escuchar el alboroto salie-
ron tus padres y tus hermanos, muertos de risa. Uno de 
ellos enmarcó rápidamente la escena en la pantalla rectan-
gular de su teléfono. La situación me dejó algo perplejo; 
¿por qué, de repente, a tu familia, tan reticente a la presen-
cia hogareña de esos perros, les causaba semejante gracia? 
En algunas circunstancias soy muy tonto, muy intuitivo: 
percibo impresiones inconexas y las conecto después y 
suele haber algo que se escapa. Nadaste con los perros no 
sé cuánto tiempo, hasta que las formas del patio comenza-
ron a oscurecerse, a difuminarse; yo veía desde el borde 
de la piscina sus movimientos en el agua, sus  posiciones 
recombinadas.

Los últimos días no pudimos hacer otra cosa que hablar so-
bre la insurreción chilena. Sobre todas esas imágenes que 
nos llegan conectadas por un hashtag: #chiledespertó. Sobre 
el odio al poder militar asesino, sobre la desesperación por 
ayudar y acompañar a l*s manifestantes aunque sea difun-
diendo información desde la inercia de nuestros pobres 
cubículos conectivos, sobre esa conmovedora transversali-
dad social en lucha que ha logrado romper la insoportable 
eficacia cotidiana del capitalismo. Hay algo, una sóla cosa, 
en la que el presidente Piñera tuvo razón: Chile es un oasis, 
pero no porque 30 años de (neo?)liberalismo lo hayan con-
vertido en el modelo de la estratificación financiera, sino 
porque la fuerza de la insurreción desatada en octubre de 
2019 trae un soplo de vida, un esperanzador panorama de 
desobediencia, un incipiente indicio de transformación 
para América Latina.

Admito ahora que nunca entendí tu relación con los perros. 
No había aprendido a ejercer ese amor. Me desagradaba 
su ansiosa marcación territorial, su forma de ladrarle a lo 
desconocido, su inquietante fidelidad entusiasta a una fi-
gura de autoridad. Siempre sentí que muchos humanos es-
tablecen con los perros una vincularidad fascista. De otro 
modo no habría perros policías, no se constituirían como 
emblema de la seguridad familiar, no se utilizarían como 
vigilantes del encarcelamiento de otros animales destina-
dos al ganado o no serían tan habitualmente simpáticos y 
fiables en las hastiantes humanizaciones de la naturaleza 
que hacen las películas del estilo Disney. Pero esa descon-
certante irrupción de los perros en el agua me situaba ante 
algo que sólo había entrevisto a veces: el abismo de lo re-
lacional como un campo de interacciones abiertas. Esa es 
una expresión pretenciosa a la que llegué después y apenas 
sirve, pero en el momento es más bien como sentirse en 
un cuadro definido por sus vacíos. Algo que te hace sentir 
que la materia se delimita en cuerpos transitorios y que 
los cuerpos entran en relaciones contextuales como el agua 
contenida por un tiempo en la piscina, que luego volverá a 
fluir, quizás transmutada a otras condiciones. A veces basta 
un movimiento imprevisto, una acción en diagonal, para 
desmontar entero un esquema perceptivo. O, como lo dijo 
Pasolini: comprender que golpeando un sólo clavo se pue-
de desmoronar toda una casa.

Un joven comienza a caminar junto a un Ángel; su mano se posa sobre la del Ángel en un gesto de meditada 
confianza; sus campos visuales se cruzan en el espacio invisible que hay entre ambos; el pie izquierdo del Ángel, 
dirigido hacia la esquina sudoeste del cuadro, insinúa la trayectoria de sus pasos, como el único vector líneal 
entre la fascinante fluctuación de colores flotantes y el fondo de ondulaciones superpuestas. Entre los dedos del 
muchacho se suspende un pez, definiendo un triángulo minúsculo dentro de la composición triangular mayor; el 
pez oscila junto a sus rodillas y cruza, nuevamente, su dirección craneal con la del otro personaje de la escena: 
pequeño, crispado de graciosas y casi transparentes curvas, un perrito que camina cercano a los pies del Ángel. 
El cuadro es Tobiolo e l’angelo, de Andrea del Verrocchio, pintado hacia 1470 y ejemplar entre muchos otros de 
un asiduo tema pictórico de origen bíblico: la Historia de Tobías (6:1-6). El texto, narra cómo Tobit, un anciano 
hostigado y piadoso, queda ciego por los excrementos de unas aves caídos sobre sus ojos; sumido en la desespe-
ración por no poder sustentar a su familia, ruega a su Señor la muerte; de manera distante y paralela también lo 
hace Sara, una joven cuyos siete intentos de matrimonio han sido frustrados por un persistente demonio. Tobit 
convoca a su hijo Tobías y lo envía a cobrar una antigua deuda; el joven contará con la ayuda de un acompañante 
desconocido, quien es secretamente el Arcángel Rafael. Al partir, Tobías se detiene en un lago y caza un sorpre-
sivo pez. El ángel recomienda guardar su corazón, su hiel y su hígado, que servirán, en una suerte de ritual alquí-
mico, para despejar la maldición de Sara y curar la ceguera de Tobit. Así, Tobías se hace con el dinero, desposa 
a Sara y sana a su padre al regresar. El ángel, como una línea diagonal polinizadora, conecta a Tobit con Sara, 
convierte al pez en un desplazamiento mágico entre ambos, destraba con su movimiento todos los flujos: el flujo 
libidinal entre Tobías y Sara, el flujo de dinero entre las dos familias, el flujo de luz en los ojos de Tobit. Durante 
el viaje, los personajes son acompañados por un perro, que es referido tan sólo dos veces, en la partida y en la 
llegada. Es ese momento inicial al que han vuelto una y otra vez los artistas del Renacimiento: el de la extraña 
confluencia nómade del ángel, el perro, el pez y el mancebo. El viaje en el que los seres de distintos reinos se rein-
tegran en una desterritorialización colaborativa; el perro que camina junto a los dedos apenas posados del Ángel 
es un animal que ha entrado en relaciones de des-familiarización, que traza una línea de fuga hacia conexiones 
impensadas y son esos dos animales cercanos al suelo, el perro que trota entre los pies del Ángel y el pez que se 
agita entre los pies de Tobías, los que acompañan las emanaciones simbólicas y materiales del relato. Los prota-
gonistas de la historia de Tobit, como muchos otros personajes bíblicos, viven en estado de exilio permanente. 
Su propia subjetividad se constituye en ese proceso inacabado de exteriorización. Cuando recupera la vista, Tobit 
canta la construcción de la Jerusalén futura, la eterna utopía urbana de la redención social y del goce igualitario 
de la riqueza. Su canción actualiza lo que está más allá de todo horizonte. El hogar que está siempre afuera. La 
promesa como temporalidad materializada. Es esa exterioridad subjetiva, ese pintar adentro el movimiento hacia 
el afuera, lo que maravillosamente han captado Andrea del Verocchio y sus colegas, desarrollando en colores y 
formas aquello que vibra en la confluencia del Ángel y el perro: ese momento de vacilación de las centralidades 
estables, esa inminencia de los movimientos desatados.

San Jerónimo en su gabinete. La pluma avanza rasgando suavemente el papel. Toda la composición está atra-
vesada de líneas que nos sumergen en el lento, paciente y esforzado trabajo de horadar, de tallar, de cincelar 
la madera. No sólo la operación artesanal que realiza la mano humana, sino también la del tiempo mismo, 
que impregna sus procesos en las rugosidades táctiles de los troncos. Una cronografía espesa, de lentas 
metamorfosis, de crecimientos imperceptibles y silenciosos parece irradiar de los trazos de Albrecht Dürer. 
La composición nos revela la más plena interioridad de la madera: la consciencia incipiente y esquiva de su 
su textura temporal. Esta impregnación de lo vegetal se da un modo que hasta los rasgos de Jerónimo son 
definidos por líneas rugosas que los tallan desde adentro.  Hay mucho silencio en la habitación, pero es un 
silencio productivo, facetado de luces parciales, atravesado de procesos divergentes. Es en efecto un cuadro 
cargado de tiempo, pero no tanto por la ingeniosa alegoría  diagonal de la calavera y la cruz, sino más bien 
porque convergen en él múltiples temporalidades simultáneas: la del trabajo de escritura, la de los procesos 
de manufactura de los muebles y objetos de la habitación, la del crecimiento vibrante de la madera, la del 
ciclo cesante del cuerpo orgánico de los humanos y de la transcendencia espiritual de los resurrectos, y la 
temporalidad susurrante y rítmica de la respiración que emiten los animales que duermen próximos a Jeró-
nimo. Un león y un perro. Duermen mientras Jerónimo escribe. ¿Está realizando su gran tarea intelectual, la 
traducción de los textos bíblicos al latín, uno de los umbrales decisivos en el despliegue de Occidente como 
cultura del Hipertexto? Jerónimo escribe, su pulso dibuja letras como impertérritas hierbas horizontales. No 
hay ningún naturalismo en este cuadro, ningún resguardo ideológico  que nos haga creer en una ‘’naturaleza’’ 
intocada por la intencionalidad interactiva de las especies. La Modernidad, se ha dicho varias veces, contiene 
las claves para salir de sus propias cárceles conceptuales. Jerónimo escribe y esa exposición a las sinuosida-
des del lenguaje se entrelaza con la compañía, a la vez cercana y distante, de los animales que duermen: esas 
fieras que, con misteriosa confianza, se han entregado a la desprotección del sueño.

Perros en las marchas de Atenas y Santiago. Perros que forman manadas momentáneas, que son cuidados 
por el cariño transversal de l*s estudiantes. Perros que hacen de las calles un conjunto de hogares transi-
torios. El Negro Matapacos en las banderas, en stickers rojos que han llegado hasta el metro de New York, 
una línea flotante que salta alegremente los vallados. Esta propagación canina en el clima de la revuelta es 
la evidencia primaria de que los movimientos por la transformación efectiva de la realidad ya no pueden 
hacerse en nombre exclusivo de la humanidad y que el imaginario conectivo que éstos produzcan ya no 
será necesariamente un archivo de imágenes antropocénticas. Que los perros se conviertan en ícono de 
la revuelta no está señalando una banal humanización de los mismos: muy por el contrario, es una señal 
de que que, por fin, empezamos a dejar de creer que la realidad es significativa tan sólo para la humani-
dad. El Matapacos devenido símbolo común de lucha, es la puesta en relieve de que las infraestructuras 
de convivencia humana siempre han estado imbricadas de coexistencias no humanas, que las relaciones 
humanas con los perros son el umbral privilegiado de tal coextensividad y que esas relaciones no siempre 
se han formalizado en términos edípicos, domésticos y policiales. Perros policías y perros mascotas, pero 
también perros de manada, perros insurrectos, perros callejeros y vagabundos. Hay que tener cautela con 
las proyecciones del mundo occidental que convierten a los cánidos en niños peludos; como indica Donna 
Haraway en el Manifiesto de las especies de compañía, los perros no son nosotros mismos: son una especie 
en una relación obligatoria, histórica y proteica con los seres humanos, relación muchas veces plena de 
indiferencia, crueldad y pérdida pero también de creatividad, inteligencia y juego. Lo que me interesa de 
esta amorosa, cotidiana, siempre misteriosa vinculación entre los perros y los humanos, es cuánto supone 
para nosotros de profundo contacto con la inmensidad de los biosistemas que no pueden ser reductibles 
a las coordenadas oclusivas de lo que entendemos por humanidad. Son lazos que tienden rápidamente 
a la funcionalidad familiar, a las jerarquizaciones especistas, al disciplinamiento para el trabajo produc-
tivo, pero que también insisten en demostrarnos cuán porosas son las fronteras que nos hacen creer 
independientes o diferenciados de las demás formas de existencia que pueblan los sustratos perceptibles 
e imperceptibles del planeta. Ya no es posible pensar hipócritamente en términos de Figura y Fondo: el 
universo como un apasible Fondo de recursos dispuestos para la centralidad de la Figura humana. Ahora 
que el colapso ecológico evidencia la inviabilidad del Paradigma Antropocéntrico puede que por fin se nos 
aparezca como imprescindible y urgente la insistencia de tal contacto, ese deseo por conectar respetuosa 
y creativamente con todo lo que nos des-borda.
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Si algo nos reúne  a quienes hemos nacido en las proximidades de 1989 no son las estúpidas franjas iden-
titarias tal como la categoría mercadotécnica ‘’Millennial’’, sino la experiencia de un mundo en el que, 
por primera vez desde su emergencia en la expansión naval de las Cruzadas, no existe afuera alguno del 
capitalismo. El planeta entero se ha convertido en una axiomática de administración financiera, un Árbol 
esférico con coágulos hiperurbanos de resonancia y acumulación. Si el capitalismo ha sido, tal como ya lo 
plantea el Manifiesto Comunista, el sistema de producción que con mayor eficacia ha acelerado todos los 
flujos, haciendo entrar a las multiplicidades sociales en escalas nunca antes conocidas, si el capitalismo ha 
triunfado precisamente por su fluidificación polimórfica extensiva, lo que nos revelan estas últimas cuatro 
décadas de recesión y su consecuente efecto estético/intelectual (el breve lapso de esterilidad insurrec-
cional al que se llamó ‘posmodernidad’) es que la lucha contra el capital ya no puede pensarse como la 
oposición entre dos Árboles (polo Oeste-New York-Capitalismo vs. polo Este-Moscú-Socialismo), que las 
formas clásicas de partidismo centralizado y jerárquico y las territorializaciones de programáticas rígidas 
se han vuelto totalmente ineficaces para la imaginación insurgente post 1989: en efecto, el capitalismo ha 
ganado la guerra de la bi-polarización nuclear (¿cómo no iba a ganarla?), cerrándose como una burbuja 
compacta sobre la totalidad del globo; pero el Árbol mundial del sistema regente está imbricado de mi-
llones de micorrizas, de líneas de fuga moleculares, de precipitaciones minoritarias conectadas por tallos 
subterráneos, y son precisamente esas fuerzas intensivas las que, cuando entren en fases de viralización 
multitudinaria, precipitarán las nuevas  insurrecciones, las más impredecibles, impersonales y desjerar-
quizadas.  Si algo nos enseño la física cuántica, es que los fenómenos físicos que percibimos son inter-
secciones técnicas, recortes parciales, intervenciones humanamente perceptivas de un flujo interfásico 
de relaciones irreductibles a nuestros aparatos de percepción; una vez más, las ciencias físicas están muy 
adelantadas respecto a las ciencias sociales: es hora de salir del paradigma gravitacional de la revolución 
copernicana para entrar al modelo relacional de la insurrección cuántica; de otra forma no podremos 
entender cómo una partícula (Hong-Kong) puede estar en entrelazamiento improbable y a-causal con otra 
partícula (Santiago), cómo se pueden dar fenómenos de multi-estados contradictorios pero simultáneos 
a través del espacio-tiempo o cómo la revuelta social puede ser un efecto de sistemas impredecibles dina-
mizados por un acercamiento a los estados de creatividad entrópica. Si el capitalismo se ha vuelto global, 
la sintaxis operatoria de la revolución no puede ser menos dinámica e internacional.  Contrariamente a la 
verdad que han intentando establecer los voceros de la normalización liberal, no asistimos ni al fin de la 
historia ni a la clausura de las proyecciones utopistas; los idéologos del avasallamiento capitalista suelen 
abusar del largo sueño que a veces precisa el lenguaje transregional de la lucha de clases para reactuali-
zarse: muy por el contrario, bajo la óptica de los momentos revolucionarios, no tenemos otra cosa que el 
futuro: el futuro como una orilla interdimensional inabarcable, una zona de inmoderación extrema, un 
atractor extraño con la fuerza opaca de una agujero negro que moldea el presente, que irradia hacia el 
presente su confluencia de regiones impensadas. 

Una última imagen pictórica: nuevamente la historia de Tobías, pero esta vez por Giuliano Bugiardini. Un am-
plísimo panorama horizontal, despejado, monumental y sobrio como todo proyecto urbano renacentista: ma-
temática materializada. Una límpida interacción de barras, cubos y arcos atravesados por cuerpos humanos en 
febril actividad social. Un principio de composición mandálico que reúne una mutiplicidad de acciones sucesi-
vas en una simultaneidad de imágenes; así, los maestros de la Antigüedad contaban una historia reorganizada 
temporalmente por la posición de los cuerpos. A una posición de cuerpos, a eso, simplemente a eso queríamos 
llegar. A un juego de formas bajo la luz. Al cruce de dos caminos aparentemente incompatibles. ¿Cuál es la ló-
gica que subyace tras los movimientos torcidos; esa lógica infame, de un formalismo descomunal, y tan simple 
y eficaz como el acto irreflexivo de limpiar los anteojos? En el umbral del edificio izquierdo, tres escenas. Dos 
muchachos, abrazados por los hombros, de espaldas al espectador y uno de ellos apuntando hacia el centro 
óptico convencional que su dedo índice proyecta. Un niño levanta su ropa y orina en la calle. Y al otro lado, un 
perro en las afueras del banquete, que acaso levanta su pata trasera para orinar y está a punto de ser golpeado. 
Desde la alerta del perro vagabundo hasta los efebos aristócratas que podrían estar riéndose de la distracción 
del censor, la trinidad casual pone ante nosotros un diagrama político de los flujos, un cruce pasajero de sub-
jetivaciones distintas en la compleja trama correccional que distribuye, censura o administra los líquidos or-
gánicos. Sangre simbólica de la misa, derrames rojos de la ambición vampírica, heridas vibrantes tras el golpe 
de castigo. El niño orina fuera de lugar, el perro se contiene por la inminencia del ataque, los festejantes beben 
vino, los caballos avanzan como un meandro en descenso y, dominando la centralidad del fondo, el baptisterio, 
templo de los bautismos, gerencia suprema de los flujos codificados, de los escurridizos y líquidos ingresos a la 
jerarquización social. El reflejo de esquiva protección del perro pintado por Bugiardini plantea el anudamiento 
mismo de dureza y fragilidad, de proyección utópica del espacio y la contextura política que lo habita; ese perro 
ávido de protegerse del golpe en medio de la esquemática ciudad platónica es la exposición de los cuerpos a 
la disciplina atomizada del poder. Es algo breve, un detalle marginal, como un fugaz momento de lucidez. Un 
cuerpo frágil, un ser que no ingresa en los parámetros definitorios de la ciudadanía humana, enfrentado al 
automatismo ideológico de los dispositivos de represión que no han cesado de refinarse. Como en una cadena 
sensible de actualizaciones, esa imagen podría ser anudada a cualquier momento que nos recuerde que la cons-
ciencia de la propia vulnerabilidad es el comienzo de todo encuentro transformador. Que es entonces, cuando 
el cuerpo reconoce su fragilidad, cuando pueden comenzar a deshacerse las estratificaciones identitarias, el 
egotismo autosuficiente de la subjetividad neoliberal, la indiferencia disciplinada hacia las fuerzas de un afuera. 
La vulnerabilidad como base de una ética es la consciencia precisa para no ignorar que las relaciones entre el 
cuerpo y la ciudad son gobernables, vigiladas y violentas, pero también plenas de encuentros creadores, de uti-
lizaciones desviadas e imprevistas, de circulaciones delirantes e imperceptibles. Somos frágiles, somos breves, 
apenas un disgregación inminente del carbono. Somos frágiles y esa es nuestra mayor fortaleza.

Quizás, a la larga, 2019 tenga la consistencia histórica de una cifra incendiaria. El año en el que el fuego 
se mostró como el síntoma polivalente de una tesitura global arrasada por el liberalismo financiero. El 
mundo inaugurado por la máquina de vapor no pudo sino conducirnos a este calentamiento de todos los 
estratos. Desde los subsidios millonarios que acudieron a reparar una Notre Dame cenicienta hasta el 
flujo de capitales extraídos del ecocidio ardiente de la Amazonía, esas circulaciones monetarias, con sus 
movimientos inversos, han recolocado en la discusión internacional el vínculo encubierto pero ineluctable 
entre el capital y la destrucción de toda forma viviente que  entorpezca o retrase su funcionalidad. Una 
línea combustiva redescubrió la nunca concluida relación colonial entre el Norte y el Sur. Hace muchos 
años que la lucha de clases continúa en un sólo sentido: del lado de las clases dominantes. No sabemos si 
eso prontamente virará. Lo que sí sabemos es que este el final de esta década nos encuentra con la inevi-
table e intempestiva consciencia de que, precisamente cuando el capitalismo parece más invencible que 
nunca, emergen múltiples alianzas inauditas que exigen la reinvención completa de nuestras condiciones 
de existencia: hasta que valga le pena vivir. Las tácticas de acción son aún opacas y probablemente nos 
exijan la improvisada invención de desconocidos lenguajes afectivos. Los viejos programas ya no pueden 
servir: todo está por hacerse. Sobre un planeta homogeneizado por el conformismo de la subjetividad 
empresarial, se encienden puntos dispersos, impredecible y rizomáticamente mixados entre sí, nódulos 
multitudinarios que han entrado en turbulencia.


