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Sopa de Wuhan | ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) - Pablo Amadeo
Deixem el telèfon mòbil per un moment, apaguem la televisió amb les notícies 24h i les apps que barregen notícies
de qualsevol punt del món amb imatges quotidianes de confinament. És hora també de llegir i reflexionar, de
prendre's temps per pensar. Fem una pausa a l’ara i aquí, per mirar enrere i sobretot, endavant.

«Sopa de Wuhan» és el títol del llibre creat per ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), una iniciativa
editorial -on-line i gratuïta- de l'argentí Pablo Amadeo que aglutina una quinzena de pensadors i pensadores
d'Alemanya, Itàlia, França, Espanya, EUA, Corea de Sud, Eslovènia, Bolívia, Uruguai i Xile. Els articles, que
formen el llibre, s’han publicat el darrer mes en diversos mitjans, sobre la crisi sanitària, social i econòmica que
està vivint el món. La publicació vol reflectir polèmiques i debats recents al voltant dels escenaris que s'obren amb
la pandèmia del Coronavirus, les mirades sobre el present i les hipòtesis sobre el futur. Pensament d’avui, des del
confinament.
A l’autoria dels articles hi trobareu: Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Jean Luc Nancy, Franco “Bifo” Berardi,
Santiago López Petit, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey, Byung-Chul Han, Raúl Zibechi, María Galindo,
Markus Gabriel, Gustavo Yáñez González, Patricia Manrique y Paul B. Preciado.
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Son moltes les idees interessants a les que podem posar cullerada amb ‘Sopa de Wuhan’, plantejaments que ens
permeten obrir noves finestres des del confinament. En destaquem algunes, perquè us agafin ganes de llegir-ne
els articles complets:

Crónica de la psicodeflación
«Un virus semiótico en la psicósfera bloquea el funcionamiento abstracto de la máquina, porque los cuerpos
ralentizan sus movimientos, renuncian finalmente a la acción, interrumpen la pretensión de gobierno sobre el
mundo y dejan que el tiempo retome su flujo en el que nadamos pasivamente, según la técnica de natación
llamada «hacerse el muerto». La nada se traga una cosa tras otra, pero mientras tanto la ansiedad de mantener
unido el mundo que mantenía unido al mundo se ha disuelto. No hay pánico, no hay miedo, sino silencio.
Rebelarse se ha revelado inútil, así que detengámonos. ¿Cuánto está destinado a durar el efecto de esta fijación
psicótica que ha tomado el nombre de coronavirus? Dicen que la primavera matará al virus, pero por el contrario
podría exaltarlo. No sabemos nada al respecto, ¿cómo podemos saber qué temperatura prefiere?»
Franco Berardi ‘Biffo’.

Política anticapitalista en tiempos de COVID-19
«Se ralentizará la vida diaria y eso será, para algunos, una bendición. Las reglas de distanciamiento social
sugeridas podrían llevar, si la emergencia continúa el tiempo suficiente, a cambios culturales. La única forma de
consumismo que casi con toda seguridad se beneficiará será lo que yo llamo la economía de “Netflix”, que da
servicio, de todos modos, a los “espectadores de atracón”.»
David Harvey.

Las ventajas de Asia
«En comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la
pandemia? Estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad
autoritaria, que les viene de su tradición cultural (confucianismo). Las personas son menos renuentes y más
obedientes que en Europa. También confían más en el Estado. Y no solo en China, sino también en Corea o en
Japón la vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. Sobre todo, para enfrentarse al
virus los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital.
Sospechan que en el big data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia. Se podría
decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los
informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha
enterado. Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas humanas.»
Byung-Chul Han.

Aprendiendo del virus
«Seguir con vida, mantenernos vivo como planeta, frente al virus, pero también frente a lo que pueda suceder,
significa poner en marcha formas estructurales de cooperación planetaria. Como el virus muta, si queremos resistir
a la sumisión, nosotros también debemos mutar.»
Paul B. Preciado.

ASPO es presenta com una iniciativa editorial que es proposa perdurar mentre es visqui en quarantena, un punt
de fuga creatiu davant la infodemia, la paranoia i la distància lasciva autoimposada com a política de resguard
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davant d’un perill invisible. N'estarem al cas.

Si voleu llegir el document complet, descarregueu aquí el PDF de Sopa de Wuhan [2].
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