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La pandemia del Coronavirus irrumpe en Italia a la vigilia de 
carnaval. Entre las medidas iniciales que el gobierno dispo-

ne para contener el contagio hay la prohibición de celebrar eventos 
masivos. El carnaval de Venecia –que nunca había parado, ni siquiera 
durante la peste negra de 1348 (Fernández, 2020)1– se suspende. El 
último desfile nocturno es una procesión de Médicos de la Peste: un 
gesto de exorcismo festivo en contra de la plaga que acecha la vida de 
la ciudad. (Fig. 1). Vale la pena interrogarnos sobre el origen de esos 
personajes fantasmagóricos que desde siglos nos acompañan en esta-
do latente y que ahora se asoman a nuestras vidas en el medio de un 
peligro que nos desconcierta.

Figura 1. Press Kika 
Media. Venezia, 
Carnevale annullato 
ma arrivano i Medici 
della peste (“Venecia, 
Carnaval cancelado, 
pero llegan los Médicos 
de la Peste”). 25 de 
febrero de 2020. 
En: https://www.
kikapress.com/gallery/
venezia-carnevale-
annullato-ma-arrivano-
i-medici-della-peste/4

1 https://elpais.com/sociedad/2020/02/23/actualidad/1582489959_805940.html
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La figura del Médico de la 
Peste surgió en el siglo XVII, como 
dispositivo médico para hacer 
frente a las epidemias que azota-
ban a Europa. La primera versión 
de este atuendo fu inventada por 
Charles de l’Orme en 1619, mé-
dico personal de Luis XIII y más 
tarde de Luis XIV. En los años 
sucesivos este traje se extendió 
con éxito desde París hasta otros 
lugares (Falk 2011)2. Una descrip-
ción detallada de estos médicos 
se la debemos al doctor Alvise 
Zen en una carta a su amigo Mon-
sieur D´Adreville. Su relato de la 
entrada de la plaga en Venecia en 
1630 bien podría ser una crónica 
periodística de estos días:  

La República tomó inme-
diatamente una serie de 
medidas para detener la 
epidemia: se nombraron 
encargados de inspeccio-
nar la limpieza de las ca-
sas, se prohibió la venta 
de alimentos peligrosos, se 
cerraron lugares públicos, 
incluso las iglesias. Solo 
podíamos circular libre-
mente los médicos.

Entre los médicos que pue-
den circular está el mismo Zen 
que, a renglón seguido, detalla 
sus atuendos: 

Nosotros vestíamos un lar-
go hábito cerrado, guantes, 

2 https://www.jstor.org/stable/ 
23984694?seq=1#metadata_info_
tab_contents

botas, y nos tapábamos la 
cara con una máscara de 
nariz larga y ganchuda y 
gafas que nos conferían un 
aspecto aterrador. Alzába-
mos las ropas de los enfer-
mos con un bastón largo y 
operábamos los bubones 
con bisturíes largos como 
pértigas. 

Hoy, cuando el terror atávico 
del contagio vuelve a rondar por 
nuestras ciudades y por nuestras 
mentes, la descripción de los pa-
ramentos del Médico de la Peste 
no puede no evocarnos los trajes 
que ya son parte de nuestro pai-
saje cotidiano: tapabocas, gorros, 
guantes, gafas, puntudos instru-
mentos de desinfección. Por las 
calles y los campiellos de Venecia 
vaciados de turistas y residentes 
se entrecruzan extrañas figuras 
del pasado y del presente: los 
Médicos de la Peste y el personal 
sanitario. (Fig. 2) 

Quizás la pretensión de en-
frentar la peste con un pico de 
tucán relleno de romero, timo y 
esponjas empapadas de vinagre 
nos pueda generar sonrisas iró-
nicas: rezago de supersticiones 
asociadas a una teoría médica de 
los humores hace tiempo olvida-
da. Empero ya se nos va instalan-
do la sospecha que nuestra lucha 
frente a un mal invisible a punta 
de lavados de manos y tapabocas 
sea tan precaria como estas anti-
guas prácticas profilácticas (Fig. 
3). Las hierbas frente a la peste 
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frente al Coronavirus: nuestros 
conocimientos se revelan insufi-
cientes, como los del siglo XVII. Y 

viceversa: nos invitan a recordar 
que los Plague Doctors de aquel 
tiempo eran agentes de una mo-
dernidad en gestación.

Figura 2. Autor: 
Stefano Mazzola/

Awakening. Crédito: 
Getty Images. 

Derechos de autor: 
2020 Stefano 

Mazzola/Awakening. 

Figura 3. “Thousands 
stranded when 
Morocco shuts 
borders call for 
help” (“Miles de 

personas, bloqueadas 
cuando Marueco 

cierra las fronteras, 
piden ayuda”). 

The Washington 
Times. 19 de marzo 

2020 (AP Photo/
Mosa’ab Elshamy). 

En: https://www.
washingtontimes.
com/news/2020/

mar/19/americans-
stranded-when-
morocco-shuts-

borders-call/   
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Una máscara del 
desorden  y de la 
disciplina

La imagen icónica del Médico de 
la Peste –entre las pocas que aún 
se conservan– es un grabado ale-
mán de 1656 titulado “El doctor 
Pico de Roma” (Fig. 4). Destinado 
a circular en miles de reproduc-

ciones hasta nuestros días, está 
acompañado por unos versos sa-
tíricos. A pocos años de su inven-
ción el Médico de la Peste ya se ha 
transformado en una máscara de 
la Commedia dell’Arte. Acompaña 
a Arlequín, Pulchinela, Colombina 
y Pantaleón en la puesta en esce-
na grotesca de una sociedad que 
se hace mofa del espectro de la 
Muerte Negra, para no olvidarla.

Figura 4. Doktor Schnabel von Rom (en alemán, “Doctor Pico de Roma”). 
Grabado de Paul Fürst, 1656. Material de dominio público. 
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práctica médica quien le garantiza 
su sobrevivencia hasta nuestros 
días. El Médico de la Peste pasa 
del lazareto al teatro, de las ca-
lles evacuadas por el flagelo a las 
plazas atiborradas de gente en los 
días de fiesta (Fig. 5). Su aspecto 
grotesco es ridículo y a la vez abo-

minable, por su relación íntima 
con la enfermedad y los cuerpos 
descompuestos. La frontera entre 
el ungido del Señor y el untore 
que propaga el morbo es porosa. 
Su característica silueta picuda se 
asoma de repente en la vida coti-
diana, trastocándola. Como el car-
naval. Como el contagio.

Figura 5. Johannes Lingelbach: Carneval in Rom, wahrscheinlich 
1650/1651, Kunsthistorisches Museu (“Carnaval en Roma, 

aproximadamente 1650-1651, Museo de Historia del Arte de Viena”)

Chistes, mofas y caricaturas 
aprovechan del potencial satírico 
del Médico de la Peste en un ver-
tiginoso juego de supervivencias, 
desplazamientos, condensaciones

que cruza los siglos. A veces la 
imagen se desdobla, como en la 
ilustración que hizo el médico 
francés François Désiré Roulin 
del carnaval de Bogotá en los 
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En ocasiones el pico relleno 
de hierbas se vuelve cigarrillo 
instalado en el tapabocas, en la 
esperanza que el humo del taba-
co logre aliviar las dolencias de 
la gripe española, o por lo me-
nos que permita “protegerse del 
contagio sin renunciar a todos los 
placeres”. (Figs. 7 y 8) 

Tanto en los memes que cir-
culan en las redes sociales como 
en las caricaturas decimonónicas 
encontramos reminiscencias de 
su estrafalario ropaje entre quie-
nes salen de compras en tiempos 
de pandemia (Figs. 9, 10 y 11).

Figura 6. Rouline, François Désiré Una escena del carnaval de Bogotá, 1822-
1828. En: Rodríguez, Jímenez, Pablo.”Historia de la Independencia de Colombia. 
Vida cotidiana Y cultura material en la Independencia.” En: Colombia 2010.  
Presidencia de la República, 2010

años veinte del siglo XIX, donde 
la lucha entre enfermedad y me-
dicina es representada por unos 
personajes de pico largo monta-

dos en un burro que se enfrentan 
con un doctor en zancos armado 
de jiringa. (Fig. 6)
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la población de la gran 

gripe española de 1918? 
La sexta. 23 de octubre 
2014. En: https://www.

lasexta.com/tecnologia-
tecnoxplora/ciencia/

ecologia/como-protegia-
poblacion-gran-gripe-

espanola-1918_2014102257fca
9390cf2a2e945ba22a8.html 

Figura 8. “Lanzan 
cubrebocas con taparroscas”. 

Imagen noticias. Youtube 
5 de marzo 2020. En: 

https://www.youtube.com/
watch?v=Cv5usBR6GqU 

La carnavalización de la vida 
cotidiana como exorcismo a la 
muerte, también de eso nos ha-
bla el Médico de la Peste. Y sin 
embargo Foucault (2002, p, 201)3 

3 https://www.worldcat.org/ti-
tle/vigilar-y-castigar-nacimien-
to-de-la-prision/oclc/902678582

nos pone en guardia frente a una 
lectura facilista de la relación en-
tre carnaval y contagio: 

Ha habido en torno de la 
peste toda una ficción lite-
raria de la fiesta: las leyes 
suspendidas, los interdic-
tos levantados, el frenesí 
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del tiempo que pasa, los 
cuerpos mezclándose sin 
respeto, los individuos que 
se desenmascaran, que 
abandonan su identidad 

estatutaria y la figura bajo 
la cual se los reconocía, de-
jando aparecer una verdad 
totalmente distinta.

Figura 9. “Los insólitos trajes protectores 
y máscaras creadas por la gente para 

evitar el contagio por coronavirus”. A24.
com, 6 de abril de 2020.  

Figura 10. “Las más 
inadecuadas o ridículas 

formas de protegerse contra 
el coronavirus”. Ecosfera, 6 

de abril de 2020. 
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El poder del Médico de la Pes-
te reside más bien en su carácter 
paradójico. Aunque evoca el jol-
gorio de los cuerpos que se api-
ñan en la fiesta comunitaria, su 
silueta inspira pavor al prójimo, 
su barita obliga al distanciamien-
to social. Un metro de distancia 
entre una persona y la otra, como 
en las normas recién emanadas 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS 2020)4. Continúa 
Foucault5: 

Pero ha habido también un 
sueño político de la peste, 

4 https://www.who.int/es/emer-
gencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/advice-for-public 

5 https://www.worldcat.org/ti-
tle/vigilar-y-castigar-nacimien-
to-de-la-prision/oclc/902678582

que era exactamente lo in-
verso: no la fiesta colectiva, 
sino las particiones estric-
tas; no las leyes trasgredi-
das, sino la penetración del 
reglamento hasta los más 
finos detalles de la exis-
tencia y por intermedio de 
una jerarquía completa que 
garantiza el funcionamien-
to capilar del poder; no las 
máscaras que se ponen y se 
quitan, sino la asignación a 
cada cual de su “verdadero” 
nombre, de su “verdadero” 
lugar, de su “verdadero” 
cuerpo y de la “verdadera” 
enfermedad. La peste como 
forma a la vez real e ima-
ginaria del desorden tiene 
por correlato médico y po-
lítico la disciplina. 

Figura 11. P.C. Geissler. 
Portrait einer Cholera-

Präservative-Frau: 
engraving, color 

(“Retrato de una mujer 
preservándose del 

cólera: grabado”). 1850.  
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Comunidad de pueblo 
vs. inmunidad de 
rebaño

Vale la pena insistir en esta apo-
ría de una máscara del desorden 
y de la disciplina. Como nos ense-
ña Roberto Esposito (1998)6, los 
mecanismos de fortalecimiento 
de la pertenencia al grupo fun-
cionan también como expulsión 
simbólica del otro, de lo extraño, 
de lo extranjero. Toda communi-
tas genera al mismo tiempo una

6 https://www.worldcat.org/ti-
tle/communitas-origen-y-des-
tino-de-la-comunidad/
oclc/991809027

forma de inmunitas. El contra-
rio también aplica: el Médico de 
la Peste juega el doble papel de 
inmunizar a los cuerpos indivi-
duales de un virus ajeno y a la 
vez re-compactar la comunidad, 
es decir el cuerpo social, a través 
de la fiesta y de la risa. Ayer como 
hoy los “plague doctors” evocan 
comunidad e invocan inmunidad. 

Miremos esta otra imagen (Fig. 
12). En una fotografía tomada du-
rante el desembarco de personas 
que escapan de las guerras, de 

Figura 12. “Migrants wait to 
disembark from Italian Coast 

Guard patrol vessel Diciotti in the 
Sicilian harbour of Catania, Italy”, 

Newsweek (“Migrantes esperan para 
desembarcar del buque patrullero 

Diciotti de la Guardia Costera italiana 
en el puerto siciliano de Catania, 

Italia”). Noviembre 16, 2016 ANTONIO 
PARRINELLO/REUTERS
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En noviembre del 2016 hombres, 
mujeres y niños fueron recluidos, 
“en cuarentena”, a bordo de la 
nave Diciotti de la marina militar 
italiana. El gobierno – en el enési-
mo pulso con las autoridades eu-
ropeas sobre la redistribución de 
refugiados- se negaba a recibir-
los, a pesar de las abiertas viola-
ciones de los derechos humanos 
y del mismo derecho del mar. Los 
médicos y enfermeros operan en 
esta imagen como cordón sanita-
rio, para garantizar la inmunidad 
de los ciudadanos de bien frente 
a los apestados del planeta.

Y sin embargo hoy en día –
cuando todos somos apestados 
en potencia – esos mismos mé-

dicos y enfermeros se vuelven 
el emblema de una comunidad 
planetaria obligada a identificar-
se con las sombras de los répro-
bos. Los refugiados de la nave 
Diciotti se sobreponen a los tu-
ristas de los cruceros que nin-
gún puerto se atreve a recibir. 
Se refuerzan las fronteras entre 
quien está adentro y quien está 
afuera, como nos recuerdan las 
fotos de los venezolanos que se 
amontonan a la frontera con Co-
lombia con el rostro cubierto por 
tapabocas y los documentos a la 
mano (Fig. 13) o del practicante 
musulmán que se cubre la cara 
mientras trabajadores municipa-
les rocían desinfectante dentro al 
santuario de Shah-e-Hamadan en 
el Kashmir indiano (Fig. 14). 

Figura 13. “Duque ordena cerrar los pasos fronterizos con Venezuela”. 
El Tiempo,14 de marzo 2020. Foto: AFP.
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El lenguaje militarista domi-
na cuando se trata de aclamar a 
los médicos y profesionales de la 
salud como los héroes de la “gue-
rra” contra el covid 19. La gente 
los aplaude desde los balcones, 
se multiplican las colectas para 
apoyarlos, en la primera página 
del principal diario italiano se lle-
ga proponer de sustituir la ban-
dera tricolor con una bata blanca. 
En un derroche de metáforas bé-
licas  (el virus enemigo, la grande 
Guerra, Pearl Harbor, el Plan Mar-
shall…), ellos son la vanguardia o 
la primera línea en las trincheras 
contra el enemigo invisible. W. 

J. T Mitchell en Cloning Terror se 
había referido a la metáfora que 
permite caracterizar al terrorismo 
como un virus (2011, p. 45) 7. Pa-
reciera que las intervenciones de 
muchos líderes políticos mundia-
les permitieran invertir la metá-
fora y hablar del “virus como un 
terrorista”. La complementarie-
dad entre el militar y el médico 
resulta reveladora de una crisis 
que abre a escenarios inéditos. 

7 https://www.worldcat.org/title/
cloning-terror-the-war-of-images-
911-to-the-present/oclc/703175931

Figura 14. “Week in review: Top photos of the week from AP” (“Resumen 
de la semana: las mejores fotos de la semana de AP”). The Daily Progress, 
20 de marzo de 2020. AP Photo/ Dar Yasin
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contraponen en el sucederse de 
las normas de salud pública, los 
dispositivos de control, los titu-
beos de las autoridades. Por un 
lado, una gran mayoría de la po-
blación invoca la necesidad de 
parar el virus, cueste lo que cues-
te: encierro voluntario o forzoso, 
distanciamiento social, ejército 
en la calle. Hay que anteponer 
la salud de las personas a cual-
quier otro criterio: hay que salvar 
vidas humanas, aun al precio de 
suspender la cotidianidad y pro-
longar indefinidamente la cua-
rentena.

Y, sin embargo, a medida que 
el encierro exacerba los ánimos y 
los litigios en familia, los médicos 
se enferman y los ancianos mue-
ren en sus casas sin funeral, otras 
voces empiezan a oírse. Imposi-
ble parar el virus, dejemos que el 
contagio haga su curso; hay que 
curar los enfermos, pero sobre 
todo cuidar al sistema. No se pue-
de frenar la economía, el mundo 
no puede pararse: toca bajar la 
curva del contagio, claro que sí, 
pero con un ojo a los índices de 
las bolsas valores. 

Los que consideran la crisis 
económica potencialmente más 
letal que el coronavirus apelan 
a una racionalidad instrumen-
tal, la misma que ha gobernado 
el capitalismo desde sus oríge-
nes. Aguantarán los más fuertes, 
sobrevivirán los más aptos: el 
regreso del darwinismo social. 
Estamos a un paso de las teorías 

eugenésicas, ya que los más gol-
peados son los ancianos, cate-
goría improductiva que además 
pesa sobre las cajas del estado 
con su carga pensional.  

A medida que crece la frus-
tración por una cuarentena que 
amenaza volverse una intermi-
nable cuaresma sin Pascua de 
Resurrección, el debate público 
se polariza así entre la defen-
sa de la communitas del pueblo 
bajo amenaza y la inmunitas del 
rebaño atemorizado. Quizás los 
oxímoros que se cuelan detrás de 
la máscara del Médico de la Peste 
nos ayuden a salir de la claustro-
fobia de esta lógica binaria.   

La ciudad desierta

La imagen paradójica del Médico 
de la Peste está inextricablemen-
te ligada a otra imagen, no menos 
paradójica: la ciudad desierta. Por 
antonomasia lugar de congrega-
ción de los cuerpos, la ciudad en 
tiempos de pestilencia se vuelve 
el espacio del encierro y de la dis-
tancia social. Es una imagen con la 
que nos estamos acostumbrando 
a convivir. El paisaje urbano des-
pojado de su vida callejera tiene 
un ilustre precursor iconográfico: 
el frontispicio del Leviatán de 
Thomas Hobbes, realizado solo 5 
años antes del grabado del “Doc-
tor Pico de Roma”. (Fig. 15) “El 
frontispicio del Leviatán –nos re-
cuerda Bredekamp- no es un sim-
ple acompañamiento de la obra, 
sino un componente esencial de 
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la misma. (…) Constituye una de 
las más profundas representa

ciones visuales de teoría política 
jamás producidas (2007, p. 30) 8”

8 https://www.worldcat.org/
title/cambridge-compan-
ion-to-hobbess-leviathan/
oclc/71426844?

Figura 15. Abraham Bosse. 
Frontispicio del Leviathan, 
Thomas Hobbes. 1651.
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shabitada?” se pregunta Giorgio 
Agamben en su estudio sobre ese 
verdadero ícono de la filosofía 
política. (p. 20)9. Por mucho tiem-
po la respuesta parecía obvia: sus 
habitantes son los que aparecen 
representados en la figura misma 
del Leviatán. El cuerpo social -la 
multitud despavorida por causa 
de un estado de naturaleza domi-
nado por la violencia- confluye en 
el cuerpo del soberano en busca 

9 https://www.ibs.it/stasis-guerra-ci-
vile-come-paradigma-libro-gior-
gio-agamben/e/9788833925875

de protección. Sin embargo, un 
detalle pictórico del grabado 
abre la posibilidad de otras lectu-
ras. Ya Bredekamp había notado 
en passant que en la ciudad, jun-
to con los soldados que patrullan 
las calles vacías, también apare-
cen dos personajes curiosos que, 
gracias a su perfil de pico largo, 
podemos identificar como Médi-
cos de la Peste (2003, p. 27)10 
(Fig. 16). 

10 https://www.worldcat.org/title/
thomas-hobbes-der-leviathan-
das-urbild-des-modernen-staates-
und-seine-gegenbilder-1651-2001/
oclc/799536528

Figura 16. Detalle. Abraham Bosse. Frontispicio del Leviathan, Thomas Hobbes. 
1651.
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Francesca Falk, que dedica 
al tema un artículo (2011)11, de-
muestra que Hobbes en su exilio 
parisino había podido conocer 
de primera mano las máscaras 
características de los doctores 
encargados de hacer frente a las 
epidemias. La ciudad entonces 
no está deshabitada. Sus habitan-
tes no se han ido a componer el 
cuerpo del Leviatán, sino que es-
tán encerrados en sus casas por 
miedo al contagio. Escribe Agam-
ben (2016, p. 56)12: 

“La multitud irrepresen-
table, semejante a la masa 
de los apestados, puede ser 
representada sólo a través 
de los guardias que vigi-
lan su obediencia y por los 
médicos que la cuidan. Ella 
permanece en la ciudad, 
pero sólo como el objeto de 
los deberes y de los cuida-
dos de aquellos que ejercen 
la soberanía.”

Tucídides, a quien Hobbes tra-
dujo en 1629 (Ginzburg, 2016)13, 
ya había mostrado que la guerra 
civil y la plaga son fenómenos ex-
tremos que permiten evidenciar 
las condiciones y límites de la po-

11 https://www.jstor.org/sta-
ble/23984694?seq=1#metadata_
info_tab_contents

12 https://www.ibs.it/stasis-guerra-ci-
vile-come-paradigma-libro-gior-
gio-agamben/e/9788833925875

13 https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=5280622

lis (Orwin, 1988, p. 843)14. En este 
sentido, el Médico de la Peste y 
el soldado se complementan de 
manera especular, pues son los 
garantes del pacto que el estado-
Leviatán ha contraído con sus 
súbditos: 

“ambos arriesgan sus vidas 
en su compromiso, -escri-
be Falk (2011, p. 263) 15, pero 
ambos señalan la fragilidad 
del Estado, marcan los lí-
mites del Leviatán. Si no 
se puede garantizar la pro-
tección de la vida, ya sea a 
través de guerras desen-
cadenadas por el estado 
natural del bellum omnium 
contra omnes entre países, 
o por el estado de excep-
ción de la epidemia, el Es-
tado decae.”

Sin embargo, el aparato mili-
tar no coincide con el dispositivo 
médico, como nos quieren hacer 
creer las metáforas bélicas hoy 
de moda. El primero ejerce un 
poder coercitivo sobre los cuer-
pos, característico de un sistema 
disciplinario. El segundo intro-
duce un control bio-político de 
los cuerpos. Las consideraciones 

14 https://www.jstor.org/sta-
ble/2131381?seq=1#metadata_info_
tab_contents

15 https://www.jstor.org/sta-
ble/23984694?seq=1#metadata_
info_tab_contents
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ade Falk16 y Agamben17 sobre la 
presencia de los Médicos de la 
Peste sugieren que una versión 
embrionaria de la bio-política de 
la gobernanza de las multitudes 
ya está presente en la teoría del 
estado hobbesiana, bien antes de 
lo planteado por Foucault. 

Más inquietante aún: ese con-
nubio entre estado autoritario 
y biopoder se proyectaría en el 
presente, como la nueva condi-
ción que va surgiendo de la crisis 
global generada por el Corona-
virus. Son muchas las voces que

16 https://www.jstor.org/sta-
ble/23984694?seq=1#metadata_
info_tab_contents

17 https://www.ibs.it/stasis-guerra-ci-
vile-come-paradigma-libro-gior-
gio-agamben/e/9788833925875

denuncian como un nuevo Levi-
atán, en sus connotaciones más 
monstruosas, podría estar toman-
do cuerpo a partir del “estado de 
emergencia epidémico” del pla-
neta en cuarentena. 

En efecto, nadie más actual 
que Hobbes ahora que el mie-
do a la muerte por la epidemia, 
correlato biopolítico del miedo 
a la muerte violenta, está dando 
legitimidad a los gobiernos para 
decretar, bajo variadas fórmulas 
(conmoción interior, emergencia 
nacional, toque de queda…), el 

Figura 17. “Coronavirus has not 
suspended politics – it has revealed 

the nature of power” (“El Coronavirus 
no ha suspendido la política, ha 

revelado la naturaleza del poder”), 
David Runciman. Ilustración: Ben 

Jennings. The Guardian, 27 de marzo 
de 2020.
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estado de excepción. El Leviatán 
se ha vuelto un referente obliga-
do en los debates sobre el rol 
del Estado frente al dilema entre 
control capilar de las personas af-
ectas de Covid 19 y limitación de 
las libertades individuales. 

¿Tenemos entonces que 
resignarnos a la faceta sombría 
de un futuro hobbesiano en clave 
bio-política, como parece suger-
ir la ilustración de The Guardian 
(Fig. 17)? ¿No hay otra opción que 
no sea replegarnos en nuestro 
estado de reclusión domiciliaria, 
inquietante metáfora de lo que 
se viene -quizás- para discernir 
sobre el inminente derrumbe del 
sistema capitalista? ¿Eso es lo 
que nos anuncia el regreso de los 
Médicos de la Peste? 

Más allá de la Muerte 
que lleva Corona 

El Coronavirus ronda por nuestro 
presente emanando sugestiones 
antiguas: 

Soy la Muerte que llevo Corona

Soy la Señora de cada Persona 

Así empieza el poema que 
acompaña el fresco de una danza 
macabra de  1539 pintado en la 
fachada de la iglesia San Vigilio 
de Pinzolo, en Italia septentrio-
nal (Fig. 18). La Muerte Coronada 
también aparece en los “Escudos 
de Plagas”, paneles que en el si-
glo XVII se colgaban a los muros 
de las casas para alertar de la pre-
sencia de personas contagiadas 

Figura 18. Danza macabra, fachada de la iglesia San Vigilio de Pinzolo, 1539.
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(Fig. 19). ¿Se trata solo de fantas-
mas de un pasado que regresa? 
¿O son más bien pesadillas de las 
cuales la modernidad hace tiem-
po nos despertó? Hay que sospe-
char tanto de las fascinaciones 
de un eterno retorno de lo mis-
mo (la lucha entre Eros y Tanatos, 
entre carnaval y cuaresma) como 
de las proyecciones de un tiempo 
linear, bien sea en nombre de un 
progreso tecno-científico (la bio-
medicina nos salvará) o de profe-
cías milenaristas (se va a acabar 
el planeta).

El Médico de la Peste quizás 
nos ayude a salirnos de esta di-
cotomía entre apocalípticos e in-

tegrados, en virtud precisamente 
de las paradojas que conlleva. En 
cuanto personaje-phármakon, es 
veneno que conlleva su antídoto, 
virus que contempla su vacuna. 
También es figura del no con-
tacto en continuo contacto con 
la multitud, máscara terrorífica 
y carnavalesca: terrorífica por-
que carnavalesca.  Finalmente 
es quien se expone al contagio y 
quien impone el encierro, agente 
inmunitario que opera en nombre 
de la comunidad. 

Por eso el regreso de los 
Médicos de la Peste nos permi-
te dar una nueva legibilidad a 
nuestro presente, para divisar 

Figura 19. Anónimo,  
Escudo de Plagas: 

La muerte coronada 
como vencedora. 

1607-37, Augsburg, 
Alemania  
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condiciones de posibilidad inex-
ploradas. Condiciones parciales, 
fragmentarias, que sin embargo 
nos conectan con un presente en 
devenir que no está dado. Por-
que, como decía Ernesto Sabato, 
lo probable nunca acontece, lo 
impensado siempre. 

El pánico colectivo frente a 
la pandemia reactiva un pasado 
mítico que nos habita, reprimi-
do, trastocando el tiempo pro-
gresivo de una cotidianidad que 
de repente parece trancada. Los 
destellos de este cortocircuito de 
temporalidades iluminan nuevos 
horizontes de lo posible. Como 
escribe Benjamin “imagen es 
aquello en donde lo que ha sido 
se une como un relámpago al 
ahora en una constelación” (Ben-
jamin, 2011, p. 465)18. La imagen 
del Médico de la Peste irrumpe en 
el tiempo-ahora como un relám-
pago, se da a leer resonando en 
una constelación de relaciones 
y se presenta, en su paradójica 
configuración, como una oca-
sión propicia para pensar, en el 
aislamiento, nuevas formas de 
hacer posible el acontecimiento 
político por excelencia, aquel en 
el que los cuerpos se juntan y por 
medio de su acción intervienen 
la realidad para transformarla. 

Surge entonces una inqui-
etud: quizás en esos días extraños 
cada uno de nosotros tiene algo 

18 https://www.worldcat.org/
title/libro-de-los-pasajes/
oclc/929382090

de Médico de la Peste. Cuan-
do usamos las profilaxis caseras 
de guantes y tapabocas más o 
menos improvisadas para salir a 
hacer mercado o a botar la ba-
sura, a los ojos de los demás no-
sotros somos los Plague Doctors: 
emblemas del miedo que llega a 
las entrañas del tejido social y la 
vez síntomas del malestar social 
que nos habita. 

La crisis pandémica nos obliga 
a reconocer en las micropoliticas 
del cuidado la clave para entend-
er (y ojalá atender) problemas de 
desigualdades estructurales (Pi-
neda, 2020). Las labores domésti-
cas, por ejemplo. Las prologadas 
reclusiones en nuestros hogares 
–sin posibilidad de apoyo exter-
no– nos han obligado a reconocer 
cuanto trabajo invisibile, precario 
y malpagado hay detrás de nues-
tras rutinas diarias, relegadas por 
lo general a las mujeres de las 
clases más pobres. Así mismo en 
el campo de la salud, donde en-
fermeras y cuidadoras están ex-
puestas a múltiples injusticias y 
violencias de género, a pesar del 
inestimable valor de sus servicios 
a la colectividad (Pineda, 2019)

Y sin embargo el cuidado de 
las demás personas pasa antes 
que nada por el cuidado de sí, 
como nos recuerdan constan-
temente las medidas sanitarias 
relacionadas con el Covid-19. La 
atención con el cuidado nos brin-
da una oportunidad para recon-
ocer un ámbito de relación con 
nosotros mismos y con los demás 
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aque no está reducido a un ejer-
cicio disciplinario, inmunitario o 
excepcional  del poder. En ese 
sentido pensarnos como Médicos 
de la Peste de nosotros mismos 
significa desarrrollar aquellas tec-
nologías del yo cuya gestación se 
remonta a las escuelas filosóficas 
de la antigüedad (Foucault, 1988). 
Al asumir la responsabilidad so-
bre nuestros propios hábitos, 
mañas y costumbres, redescubri-
mos la importancia del cuidado 
de sí y de los demás: la atención 
a quien es más fragil, quien inc-
luso podría ser yo. Una renovada 
solidaridad brota al reconocernos 
inermes frente a la enfermedad. 

Quizás estas “prácticas de si” 
nos brinden el más potente re-
medio homeopático frente a las 
tentaciones del “no mask, no vax, 
no virus”. Es decir la remoción del 
problema, gracias a una protec-
ción inmunitaria que promete la 
seguridad propia a costa de los 
demás e achaca la responsabili-
dad del contagio a agentes exter-
nos, poco importa si se trata de 
China, de migrantes sin papeles, o 
de una siniestra Cabal imaginaria. 

Finalmente ahí estamos, 
médicos de nuestra propia peste, 

para recordarnos y recordar a los 
demás que la ciudad no está desi-
erta, que las calles vacías esperan 
nuestro regreso. Aunque sabemos 
que las mediaciones virtuales no 
son suficientes para que acontez-
ca la política, podemos explorar 
las posibilidades de contacto, 
encuentro y reunión que nos of-
recen. Desde nuestra reclusión 
podemos prepararnos para salir a 
la vida como masa crítica de cu-
erpos, para que una multitud rel-
egada en sus encierros vuelva a 
tomarse la polis como pueblo en 
busca de ciudadanía. 

Hoy nos reímos con un meme 
o con un video que se burla del 
contagio para exorcizar la Muerte 
que lleva Corona. Y soñamos de 
la gran fiesta del fin del contagio, 
en donde volveremos a entre-
cruzarnos con los demás. Quizás 
en los carnavales de un futuro 
no tan lejano aparecerán perso-
najes grotescos, con tapabocas y 
guantes de latex, encargados de 
separar los cuerpos los unos de 
los otros esparciendolos con spray 
desinfectante. Nadie ya recordará 
con precisión su origen, pero todo 
el mundo reconocerá el guiño an-
tiguo de la plaga detrás de esas 
máscaras pícaras y picudas.
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