
PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS
EN UN PLANETA 
EN EMERGENCIA
Cuando comenzó el aislamiento social obligatorio, 
nos encontrábamos curando una extensa exposición 
en la que artistas argentinos contemporáneos investi-
gan de diversas maneras las transformaciones de las 
relaciones entre los seres humanos y los seres no 
humanos (animales, plantas, piedras, microorganis-
mos, pero también cosas, máquinas, sus propios 
cuerpos). Aunque la fecha de apertura se ha pospues-
to, seguimos trabajando. Para compartir nuestro 
proceso, publicamos esta serie de textos que invitan a 
repensar algunas obras de arte creadas en tiempos 
pasados, pero capaces de resonar de un modo nuevo 
en el contexto actual de la crisis pandémica. Elegi-
mos en el título la palabra “emergencia” por su doble 
alusión a una situación de alerta frente a un peligro, 
pero también al surgimiento de algo nuevo: quizás 
un planeta más solidario, más generoso, más frugal y 
equilibrado, más imaginativo. Más rico, entendiendo 
que tenemos la oportunidad de volver a preguntar-
nos qué es la riqueza.



ENTRAR AL HIPERMERCADO, 
ENTRAR AL CUERPO: LA 
INMUNIDAD EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA
A propósito de Cápsula de alimento en el circuito de la basura, de Fabiana Barreda

Por Marina Correa, Irene Gelfman y Agustina Wetzel

En los primeros días del aislamiento social obligatorio 
un sinfín de imágenes pandémicas comenzaron a 
circular; lxs intelectuales más reconocidxs empezaron 
a publicar textos y a teorizar sobre el supuesto fin de 
una era, vaticinando un futuro incierto y un quiebre 
en el orden social establecido. 

De repente, en este torbellino de imágenes, aparece: 

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
EN UN PLANETA EN EMERGENCIA

Fabiana Barreda, Cápsula de alimento en el 
circuito de la basura, 2000, fotoperformance, 
edición 1/5, toma directa, caja de luz, 
duratrans
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Rápidamente, como una acción automática, se crea un 
grupo de WhatsApp para empezar a intercambiar 
pensamientos, textos y documentales. La fotoperfor-
mance pasó a ser la chispa inicial de las acciones que 
más nos interpelan; hablar y pensar con las imágenes. 

Fabiana Barreda nos ubica en un hipermercado frente 
a una persona en primer plano con un traje inmunita-
rio. La inmunización, natural o inducida, implica la 
resistencia del organismo a una infección procedente 
de un virus externo. Inmunidad necesaria para la con-
servación de la vida que, si es llevada más allá de cierto 
umbral, la constriñe a un lugar en que acaba por per-
derse no solo la libertad sino el sentido mismo de la 
existencia. Ahí el oxímoron: aquello que salvaguarda el 
cuerpo –individual, social, político– es, también, lo 
que al mismo tiempo le impide su desarrollo. Y aque-
llo que, sobrepasando cierto umbral, amenaza con 
destruirlo. Esto es la inmunización como sacrificio de 
lo viviente, de toda vida cualificada, en razón de la 
supervivencia.

No podemos dejar de pensar en otros tiempos. La 
imagen de Fabiana Barreda evoca la Argentina del 
2000-2001 cargada de hambre, crisis y cuerpo. Un 
cuerpo en acción que encara la protesta y rebosa al 
ocupar el espacio de la calle.

Este capítulo, lejos de quedar atrás, establece una con-
tinuidad. El sujeto en la foto mira el horizonte, envuel-
to en basura, y su emergencia. Es el memento mori de la 
actualidad y fue ignorado. Hoy, 5 de abril de 2020, las 
tapas de los diarios están cubiertas por estos sujetos 
que, a través de la organización diaria de la muerte, 
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transportan los otros cuerpos, los de la pandemia. 
Estos cuerpos difieren del clima de época de la foto-
performance; están por todos lados, a escala global y 
con trajes blancos. Blancos impolutos, blancos diáfa-
nos, blancos higiénicos. Estos se mueven. Ahí van, ya 
no miran hacia adelante, caminan y usurpan los paisa-
jes urbanos cargados de encierro.

La astucia de la imagen de Barreda es entregar al 
mundo un tipo de inmunidad construida virtual y 
técnicamente con envoltorios de plástico de productos 
alimenticios y de higiene; asimismo, la persona que 
vemos sostiene una bolsa de consorcio vacía con 
ánimos de llenarla. Curioso desliz, el del humano 
buscando recoger basura con su traje hecho de basura. 
Aquí la imagen parece indicar que lo que contiene a lo 
humano es la basura y no al revés; contención que 
configura a la vez su protección, su inmunidad y su 
constitución como amenaza en este mundo. Esto es, 
sin ir más lejos, la basura como inmunidad operando 
dentro de uno de los conglomerados privilegiados del 
neoliberalismo: un hipermercado; container, productor 
y viabilizador de la mayor cantidad de basura dentro 
de las grandes ciudades.

Facilitador de servicios al cliente –ya no personas, ya 
no trabajadorxs–: horas extras no pagas, tickets, pues-
tos de trabajo devenidos cajas registradoras numera-
das. Pasillos amplios, luminosidad, higiene excesiva, 
hyper.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
EN UN PLANETA EN EMERGENCIA

BARREDA X CORREA,
GELFMAN Y WETZEL



Si hay una cualidad que comparten todos los hiper-
mercados, quizás por una fidelidad inconsciente con la 
etimología, es el exceso: las góndolas, pasillos y vitrinas 
ofrecen tantos productos que marearse es una tarea 
fácil y no menor dentro de esta lógica, si se entiende el 
mareo de lxs consumidorxs como una pieza central de 
la cadena de producción. La frialdad de las luces tam-
bién opera en este juego de roles extractivo: tanto 
iluminan que enceguecen, tanto señalan que marean. 
Más allá de la evidencia y de la fecha de vencimiento, 
lo humano persiste en deambular por esos corredores 
con entusiasmo y alegría. Es que no puede pensarse el 
funcionamiento de estos hipermercados como un ente 
aislado, sino dentro de otra gran cadena de producción 
societaria, domesticada para el consumo de lo innece-
sario, para la desmesura y la satisfacción de deseos 
inventados por la publicidad.

El interrogante que abre esta imagen conduce a la 
posibilidad de una inmunidad compuesta de basura y 
el cuerpo humano como container. Aquí, es dable 
recordar que la inmunidad protege y destruye a la vez. 
La ficción de la protección: allí donde lxs clientxs com-
pran confiando en productos higiénicos, testeados y 
capaces de dar una vida nutricional saludable, y donde 
las bacterias parecen no tener lugar; esa lucha tan 
presente hoy en contra del enemigo invisible que 
evoca contagio, infección, suciedad, desamparo. La 
sociedad odia la basura pero viste sus trajes. Todo lo 
que la basura significa hoy, 2020: virus enemigo y 
bélico capaz de enfermar y perturbar por completo la 
sanidad de cualquier persona y convertirla en portadora 
y amenaza en medio de una política global higienista.

El ser humano no soporta la suciedad porque la sucie-
dad es salvaje, es arcaica, es prehistórica. El territorio 
de la suciedad avergüenza, asquea, pone en alerta a 
una especie domesticada para ver –con los ojos de la 
ceguera y el mareo– un único eslabón de la cadena de 
producción, sin reparar en que todos los productos 
que se exhiben en esos hipermercados provienen de 
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una cadena de montaje en la que la suciedad, inheren-
te a la vida humana, se infiltra y se estructura. 

Casi con nostalgia, el traje de nuestro protagonista 
evoca con desconcertante claridad una sola marca, 
La salteña, y la mente de inmediato empieza a vaga-
bundear por los pasillos oscuros de los mercados del 
norte argentino que repiten tradiciones familiares de 
antaño, recetas comunitarias y pociones secretas cuyas 
fórmulas de nutrición se familiarizan menos con el 
capital y más con la brujería.

El miedo se va dibujando en los perfiles del control 
social y la corporalidad se adapta a nuevas prácticas del 
aislamiento. “Dejar una cosa o persona separada de las 
demás” es, paradójicamente, la acción inaugural de la 
década. La hiperconectividad y sus dispositivos cons-
truyen solapas de virtualidad que se asoman para pro-
pulsar nuevas formas de sentir(nos). La normalización 
a la que nos vemos sometidxs como sujetos impone 
lógicas de estandarización de mundos, las mismas 
ventanas compartimentadas a las que nos asomamos 
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una y otra vez para “aproximarnos”.

Como los imanes, la virtualidad “acerca” y la realidad 
“aleja”. El protagonismo del cuerpo en esta pandemia 
se reduce a solo huellas. Siluetas que los trajes ocultan. 
En el mejor de los casos, la humanidad sobrevive en la 
expresión de los ojos, desprendidos del resto de la cara 
–ahora tapada–, que en la abstracción refuerza el des-
amparo.

La danza de la repulsión se instala en la calle. Al movi-
miento hacia adelante le corresponde otro en reversa; 
a la derecha, su izquierda. Los movemos en diálogos 
esquivos. Los mecanismos de distanciamiento se acti-
van en la circulación social.
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En 2019 el Amazonas primero, y luego ciertas regiones 
de Australia, nos mostraron el poder del fuego en 
contacto con la naturaleza. Estas catástrofes ambienta-
les vaticinan una nueva fase que se imprime en el 
territorio para luego devolvernos sus efectos en la 
vorágine del calentamiento global. En Cápsula de 
alimento en el circuito de la basura el plástico finito se 
pega a la piel y la enciende. Es la fricción que surge del 
roce, ese encuentro entre material sintético y orgánico. 
El calor que se desprende; es el mismo efecto que se 
produce entre tierra y plástico, entre planta y plástico, 
entre madera y plástico. Se enciende a una velocidad 
sospechosamente inmanejable para las nuevas tecno-
logías. 

El Covid-19 se aloja en el cuerpo y de forma invisible 
despierta el paradigma inmunológico. Este aconteci-
miento sanitario, en el mejor de los casos, reduce el 
impacto que la propia circulación promueve. Pero 
aquí subyace una estrategia de disciplinamiento 
basada en la contaminación que lxs ciudadanxs produ-
cimos. 

¿Qué sucede cuando en realidad el desarrollo econó-
mico se asienta sobre la base de la destrucción del 
entorno natural y de quienes lo trabajan?
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