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INTRODUCCIÓN

Muchas veces es difícil reflexionar sobre hechos que pertenecen al presente. La pande-
mia es una condición que aún se está experimentando, una condición que no sabemos 
cuándo y bajo qué condiciones terminará. Por tanto, es difícil, tanto científica como 
emocionalmente, entrar en el proceso de análisis en un momento en el que no tienes 
todos los datos. Sin embargo, la experiencia de más de un año de pandemia puede 
darnos algunas conclusiones, al menos en términos de las tendencias de gestión domi-
nantes tanto en la crisis sanitaria como financiera  . La responsabilidad individual ante 
la pandemia, la minimización de las interacciones sociales a través de prácticas de 
aislamiento y cuarentena, el orden informativo diario de nuevas formas de moverse y 
vivir para cada uno de nosotros individualmente, aisló a los sujetos comparativamen-
te bajo la narrativa de la responsabilidad individual. La crisis de salud, como todas 
las crisis que parecen traer inestabilidad a la normalidad que conocemos, ha servido 
como una oportunidad para una reestructuración social violenta. Esta vez los reflejos 
del sistema con profunda lógica neoliberal intentaron minimizar cualquier forma de 
vida social en aras del proceso productivo. Por primera vez, grandes sectores de la 
población se enfrentaron a una política de apoteosis de su yo productivo y de crimi-
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nalización de cualquier otra forma de comportamiento social. El único movimiento 
necesario es trabajar en todo lo demás que sea inútil, según la razón dominante. Pero 
aun cuando no fue posible trasladarnos al trabajo, el proceso productivo a través de 
la ayuda de la tecnología, ingresó masivamente a nuestros hogares, convirtiendo sin 
ningún consentimiento nuestro espacio más personal en una rama de nuestro lugar de 
trabajo.

Pero además de la estrategia agresiva de manejo pandémico, a expensas del tiem-
po improductivo de los sujetos, existen muchas prácticas colectivas e individuales de 
negación activa y escape de esta realidad. Prácticas de resistencia y desorden. Ha-
blando sobre del ejemplo griego, hemos visto surgir muchas de estas prácticas contra 
la gestión agresiva neoliberal de la pandemia. Momentos en los que la creatividad de 
los sujetos se volcó hacia su yo productivo.

 
1. PANDEMIA Y NUEVA NORMALIDAD

Al comenzar mi reflexión el primer punto que puedo mencionar es el contexto mismo. 
Manejar la pandemia en sí misma como una condición aceleradora de crisis-reestruc-
turación económica y social que han sido los objetivos a mediano plazo del neolibe-
ralismo durante muchas décadas.

Claro que estoy hablando de la crisis como condición, hasta hoy puede que no 
haya habido crisis de salud de similar magnitud, pero a partir de mediados de la dé-
cada de 1970 parece que hay una multiplicación de crisis y una perpetuación de con-
diciones. La crisis no es una excepción sino una oportunidad . Un factor de demanda 
continua de disciplina ante las reformas “necesarias” para salir del contexto de crisis. 
Por supuesto, desde la crisis del petróleo  (1973) en adelante, este salto fuera de la 
crisis nunca llega. La crisis y la reproducción fluida del modo de producción capi-
talista adquieren una relación determinista cada vez más intensa. Bajo la hegemonía 
ideológica del neoliberalismo la tendencia de subjetivación de los objetos se vuelve 
dominante. Con el capitalismo adquiriendo dimensiones teológicas, los mercados se 
presentan como una fuerza invisible, indiscutible que juzga, evalúa, corrige y castiga 
(Peck, Tickell 2004 , Löwy, 2009). Existe una demanda superior-indiscutible-imper-
sonal de lo que es “correcto” y lo que es “incorrecto” que se presenta como la ley 
natural absoluta. La gestión política, la ideología y la interferencia subjetiva / política 
se consideran de facto, algo ilegítimo y molesto para la forma en que se produce y 
reproduce el capital .

La crisis pierde su significado como palabra, es decir, como un momento extraor-
dinario e inesperado, fuera de una normalidad socialmente aceptable y es más un nue-
vo campo de competencia intercapitalista, compensación y corrección bajo la justa 
espada del libre mercado con una herramienta, el miedo constante al colapso en la 
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quiebra  (Klein, 2007). Y es aquí, exactamente donde hay que dejar claro que no se 
trata de una o más crisis incontrolables del sistema capitalista y, a continuación, de 
un intento posterior de restaurar la relativa normalidad anterior, sino de una nueva era 
donde la crisis no es una excepción sino una nueva normalidad para la reproducción 
del sistema capitalista .

Esta inestabilidad general se transforma en una nueva normalidad a través de la 
defensa ideológica y política del neoliberalismo y la doctrina TINA (Τhere Ιs Νo 
Αlternative) como lo expresaron Margaret Thatcher, pionera del neoliberalismo, en 
la década de 1980 en Gran Bretaña y Ronald Reagan durante el mismo período en 
EE.UU. La “mano invisible del mercado”, la “autorregulación del mercado”, las di-
versas “estrategias de desarrollo” neoliberales y tantos otros argumentos políticos 
del discurso neoliberal fueron (y continúan hasta el día de hoy) nuevas invocaciones 
idealizadas de tipo teológico cuya herramienta principal es la deuda, un mecanismo 
que ha sido y sigue siendo uno de los principales factores de presión hacia los sujetos.

El propósito del mecanismo de la deuda es construir una memoria, registrar en el 
cuerpo y en la mente la culpa, el miedo y la conciencia de culpa del sujeto individual. 
Las técnicas utilizadas en el control individual al tocar lo más profundo de la perso-
nalidad, que hay más subjetivo, empujan al beneficiario para su vida sus planes y su 
vigencia. El Estado y sus instituciones actúan sobre los sujetos y movilizan lo más 
hondo del corazón para orientar sus comportamientos. (Lazzarato, 2012) De hecho, 
nuestro autor propone traducir este movimiento como un intento de establecer un 
nuevo modelo antropológico, el del “hombre endeudado”.

Un ejemplo típico,durante los últimos 40 años, es el aumento repentino de la deu-
da privada, organizado de forma centralizada y financiado por los bancos. (Cecchet-
ti,Mohanty Zampolli, 2011)

Esta nueva realidad económica adquiere tanto su expresión política como su prác-
tica a través de los principios de la gobernanza neoliberal y un marco posdemocrático 
(Crouch, 2020). La gobernanza neoliberal es una estrategia contemporánea para la 
forma del Estado y del Poder. La democracia representativa y la dotación de personal 
de las estructuras estatales a través de ella no es una regularidad saludable entre los 
teóricos de las teorías de la gobernanza, sino un problema que debe resolverse.

John Keane en su libro “The life and the death of democracy” (2009) al hacer 
una clasificación de los períodos y la evolución de la democracia afirma que estamos 
ahora en un período de post-representación donde las instituciones, tanto a nivel no 
gubernamental dentro del Estado (autoridades independientes) como también meca-
nismos supranacionales, controlan y ejercen el poder político. Al mismo tiempo, el 
equilibrio entre la libertad de mercado-rentabilidad capitalista, por un lado, y la pro-
tección del trabajo asalariado (que el modelo keynesiano anterior buscaba regular), 
por el otro, se está reordenando agresivamente a favor del primer componente.
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Así, a partir de esta lógica teológica, los comités de científicos adquirieron un po-
der indiscutible al tomar decisiones políticas que no atañen estrictamente a un campo 
científico del conocimiento irrefutable y único .

Decisiones como el cierre total, la cuarentena y el confinamiento domiciliario, los 
toques de queda, el distanciamiento social y la responsabilidad individual hacia nues-
tros conciudadanos son una dirección de la gestión política de la pandemia, que cier-
tamente tiene una base científica, pero seguramente no sea una calle de un solo sen-
tido. Desde luego es una decisión política consistente basada en 30 años de política 
mundial neoliberal, una confirmación del neoliberalismo en medio de una pandemia. 
Tal crisis no sacudiría el edificio ideológico que se ha construido durante tantos años.

En otras palabras, la Pandemia no debería refutar el argumento de las últimas dé-
cadas de que cuanto menos Estado mejor y que ciertas partes del Estado de Bienestar 
y el monopolio del Estado deben pasar al libre mercado, que todos dentro del capita-
lismo operan estrictamente como empresarios de sí mismos y la responsabilidad solo 
la tienen ellos mismos.

No queriendo la dirección política dominante desafiarse a sí misma a través de 
una invocación de tipo teológico la autoridad de los científicos simplemente trató de 
confirmar las direcciones ideológicas dentro de esta crisis.

La responsabilidad individual se convirtió en el principal argumento para transfe-
rir la responsabilidad a cada uno de nosotros, recordándonos una vez más que todos 
deben actuar estrictamente y sólo como un jefe de uno mismo (Lazzarato, 2012) .

En cada sermón sobre la pandemia, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis utiliza 
el argumento de la responsabilidad individual como eje central para dirigirse a los 
ciudadanos. Entonces es culpa de cada uno de nosotros individualmente que además 
de su trabajo realice otras actividades sociales por la propagación del virus y las mi-
les de muertes. Las medidas de higiene personal y de distanciamiento social son la 
única solución según el estado griego. El problema del hacinamiento en el transporte 
público no tiene solución, nos informó el titular del comité científico para el manejo 
de la pandemia, como no hay los recursos necesarios del estado, la adaptación de las 
escuelas a la era pandémica no tiene sentido como son 30 o 15 alumnos por clase no 
importa, dijo el responsable de la información científica de los ciudadanos, incluso 
mostrando gráficas supuestamente científicas (!) y el fortalecimiento del sistema de 
salud no tiene sentido como dijo el vocero del gobierno si habría dobles unidades de 
cuidados intensivos y habría dobles muertes. Todo esto puede parecer absurdo, pero 
fueron los principales argumentos para consolidar la responsabilidad individual. To-
dos solos son responsables de su propia vida y de la evolución de la pandemia.

Dentro de este marco de percepción y gestión se incluyó desde el primer momento 
la gestión de la crisis sanitaria de Covid-19. La acción colectiva como concepto de 
interacción social y resolución colectiva de problemas fue legalmente criminalizada 
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y moralmente denunciada como una práctica antisocial dentro de la pandemia. A tra-
vés de la televisión y los medios de comunicación, se intentó establecer una relación 
directa entre el discurso estatal y cada tema individual.

La rentabilidad del capital, pero también el esfuerzo por proteger y autoafirmar el 
marco ideológico del liberalismo de posibles grietas -a través de la gestión del espec-
táculo pero también de la represión- (Debord, 2005) son de hecho los dos pilares de 
la gestión de la pandemia.

Teniendo en mente principalmente el marco de gestión de la pandemia griega pero 
también la europea, es seguro que una de las primeras tareas que la dirección política 
intentó resolver fue la de minimizar al máximo los costos de la crisis sanitaria para 
los grandes intereses económicos y el traspaso de gran parte del costo (económico 
y moral) directamente al ciudadano a través del argumento de la “responsabilidad 
individual”.

Al mismo tiempo, la obsesión de la gestión política con las lógicas neolibera-
les de marginación del estado de bienestar no pareció ser afectada por la pandemia. 
Quizás se intente confirmar que imponiendo restricciones y superando la pandemia 
con la menor inversión posible en el estado del bienestar, al día siguiente hará que 
cualquier solicitud de un estado más benefactor parezca una exageración. Por tanto, 
la gestión de la pandemia puede definirse fácilmente como una gestión neoliberal de 
la pandemia, una oportunidad para una reestructuración agresiva, al menos hablando 
del ejemplo de Grecia.

Y esto es evidente a partir de la lógica más profunda que se esconde detrás de las 
medidas para gestionar la reunión de personas y la propagación del virus. En este 
período quizás sea un fenómeno global que la única rutina diaria para una gran parte 
de la población sea estrictamente trabajar. Las ocho horas de trabajo parecen ser las 
más libres dentro del período de veinticuatro horas en condiciones de cuarentena. Es 
quizás el único momento que recuerda a la era pre-pandémica.

Las horas de trabajo son el único momento en que uno se puede mover libremente 
entre personas y encontrar un sentido de reciprocidad dentro del “tiempo muerto”  
que implica el aislamiento en la pandemia (Bick, Blandin, Mertens, 2020).

Son las únicas horas del día que, dentro de todo, están protegidas por las medidas 
de gestión de la pandemia

Por supuesto, el límite a esta realidad es el miedo al colapso de los sistemas de 
salud precarios y el estado de bienestar inexistente, y por lo tanto, el último recurso 
de  cerrar sectores enteros como el rumbo gastronómico o las tiendas comerciales es 
una verdadera gestión práctica de la pandemia.

En la pandemia si podemos definir de alguna manera la tendencia dominante de 
nuestra vida diaria es nuestra existencia como sujetos productivos o sujetos produc-
tivos temporalmente inactivos. Esta realidad, que se hace más visible en medio de la 
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crisis sanitaria y el nuevo tratado de prohibiciones y cuarentena, no se está creando 
ahora (Karen, Kramer,2020).Ha existido desde el comienzo del capitalismo. Lo que 
está sucediendo ahora es la clara intención del capitalismo de rescatar y mejorar esta 
condición antropológica que puede describirse como sujeto productivo. En cuaren-
tena, un sujeto puede existir y ser reconocido como útil solo bajo una hegemonía 
productiva, cualquier otra cosa se considera claramente inútil.  Todas las actividades 
y contactos sociales se pueden parar, el trabajo nunca.

A excepción de los lugares de entretenimiento, muchas grandes unidades indus-
triales tenían muchas restricciones, de lo contrario el lugar de trabajo masivo no to-
maba medidas específicas, con el resultado de que las áreas donde se ubican estos 
lugares de trabajo tienen el mayor problema de casos y muertes por la pandemia 
(Ática occidental.). Pero incluso cuando el problema se hizo evidente, las medidas 
nunca afectaron al lugar de trabajo, sino a una reducción adicional de las actividades 
sociales “inútiles” con medidas como el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. 
Es decir, después del trabajo no hay vida. Otro ejemplo es que tanto en 2020 como 
en 2021 la apertura del turismo (que es la industria pesada de la economía griega) se 
llevó a cabo sin serias medidas restrictivas, con el resultado de que después del final 
de la temporada de verano se puede reflexionar sobre la magnitud de la pandemia y 
las medidas de contención hacia la sociedad. En el dipolo Vida - Producción, la pro-
ducción siempre ha sido el pilar protegido del Estado griego.

Incluso después de que se ha demostrado que reunirse en lugares de trabajo gran-
des es un mayor riesgo para la salud que otras actividades, como una caminata al aire 
libre. Según los gerentes de la pandemia, las horas de trabajo no pueden tratarse como 
iguales a las otras horas en las que se desarrollan todas nuestras otras actividades “in-
útiles”. Las restricciones comienzan cuando el trabajo está terminado.

Así, la cuarentena nos recuerda constantemente que dentro del capitalismo pode-
mos existir y ser considerados útiles sólo como sujetos productivos .

 
2. SUJETOS PRODUCTIVOS, PANDEMIA Y COMPRESIÓN 
DEL ESPACIO-TIEMPO

La flexibilidad en las relaciones laborales y la digitalización son el principal esfuerzo 
para reformar las relaciones laborales dentro de la cuarentena. El resultado de esta 
dirección es la mayor liquidación del tiempo de trabajo y su difusión aún más inten-
samente en cada momento y punto de nuestro espacio y tiempo.

El teletrabajo dentro de pandemia (Manokhaes, 2020) es un ejemplo típico donde 
tiempo de trabajo y tiempo libre es difuso en el espacio donde vive, en el parque o 
en semi-descansos a través de su laptop o teléfono móvil y por supuesto es difuso a 
todas las horas del día ya sea por su propia elección o por imposición del empleador.

Sujetos Productivos en cuarentena
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La realidad, sin embargo, es que el estricto horario de trabajo de 8 horas defini-
do por las luchas y los logros del movimiento obrero del último siglo parecen estar 
colapsando. La “compresión del espacio-tiempo” (Harvey, 1989) es uno de los cam-
bios dominantes provocados por la globalización de la economía con la ayuda de la 
aparición de nuevas tecnologías. La pandemia pasó a actuar como un acelerador de 
este proceso. Harvey ve que ya en los textos de Marx hay una clara tendencia del 
capitalismo a conquistar el espacio-tiempo, pero también de los otros elementos de 
la naturaleza, incluida la energía intelectual humana dentro de él. (Harvey, 2010). El 
resultado de esta operación lógica del modelo capitalista de organización social es 
que las distancias de interacción de las actividades sociales y el proceso productivo se 
comprimen, los límites no son claros, sino que se entrelazan constante y directamente 
entre sí.

La estrecha interconexión de todos los aspectos de la reproducción económica 
y social a nivel mundial, como se ha logrado mediante el frenético crecimiento del 
capital financiero y sus productos, ha aumentado aún más la incapacidad del sistema 
capitalista para estabilizarse o hacer predicciones seguras sobre el future.

¿Qué constituye a los sujetos en sujetos productivos? ¿No es idéntico un sujeto 
con su yo “productivo”? La respuesta no puede ser clara. La separación de la fuerza 
de trabajo del sujeto de su habilidad existencial a través de la “contratación” de la 
primera para las necesidades de la segunda, crea diferentes calidades de relaciones 
de poder.

 Desde el momento en que el trabajador acepta los términos contenidos en su con-
trato laboral sufre una mutación cuasi milagrosa: deja de ser su cuerpo en persona, 
la existencia del cual es por definición diferente de cualquier otra, y se convierte en 
“sujeto productivo “ en portador de una “fuerza de trabajo” cuyo rendimiento en la 
medida en que representa una dimensión de “trabajo social” está sujeto a una evalua-
ción conjunta y, por lo tanto, no sólo está sometido sino que se autosomete (Mache-
rey, 2013).

 Como señala John Holloway (2002) leyendo a Marx existen muchas prácticas 
que alejan al sujeto de su emancipación dentro de la realidad capitalista, pero ninguna 
puede ser decisiva. Es el trabajo abstracto que enajena el ser humano de su hacer, to-
das las coerciones y los sometimientos activan al mismo tiempo gritos de resistencia 
contra esta tendencia de de- subjetivación de los humanos.

Resulta primordial separar el hacer de un productor de lo hecho (el producto) de 
su trabajo. El sujeto productivo produce estando a una distancia de seguridad del 
resultado final de su trabajo, es decir, lo hecho como resultado del hacer adquiere 
su propia instancia, se fetichiza y se separa de su creador. Consecuencia de esto es 
la subjetivación del hecho y la objetivación del hacer. El resultado del trabajo del 
desubjetivizado productor está ya en las condiciones de su contrato laboral y es por 
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eso por lo que puede describir como trabajo abstracto. En otras palabras, a través de 
la transformación y eliminación del hacer como trabajo abstracto, tiene lugar la feti-
chización de las relaciones sociales, la subjetivación del objeto y la objetivación del 
sujeto, creando finalmente lo que describimos como sujeto productivo.

Así, el trabajador se transforma, en el análisis final , en un sujeto productivo entro 
de un proceso objetivizador donde se pierde su dimensión humana y la posibilidad 
de creación. Desde el principio está limitado en un sistema cerrado de producción y 
reproducción de su capacidad productiva. Funciona como la energía necesaria para 
mover el proceso de producción sin que el mismo pueda controlarlo. Marx describió 
este proceso como la alienación del trabajador del modo capitalista de producción  
(Marx, 2007).

La alienación es el requisito previo para crear capital como relación a través de la 
extracción de la plusvalía en beneficio del capitalista. ¿Pero eso es todo? Si a través de 
las luchas el trabajador redujera esta explotación a lo mínimo tomando lo que produjo 
dentro de ese proceso ¿cambiaría su relación con el proceso de alienación?

La respuesta es sí y no al mismo tiempo. En la primera parte de la respuesta, (a 
través de las luchas) mientras el trabajador esté en un proceso de resistencia y nega-
ción de la situación que está experimentando, cuando en la lucha cuestione el proceso 
productivo en sí mismo al buscar una redefinición de la relación de lo hecho con su 
hacer, la respuesta es sí. Y esto se debe a que incluso dentro de un momento de negar 
esta relación, el trabajador se encuentra en un proceso donde su subjetividad busca 
escapar, negándose activamente.

La respuesta se vuelve negativa desde el momento en que esta energía difusa de su 
negación regresa incluso como un “ganador” en el proceso productivo. La máquina se 
restablece, todo entra en su lugar y el proceso de alienación comienza de nuevo con 
otras condiciones, tal vez mejores, pero siempre en términos de producción.

El sujeto se convierte en un sujeto productivo de nuevo. De hecho, el producto 
producido, sigue siendo subjetivizado y sigue moviéndose dentro del mundo del mer-
cado distante de las necesidades y deseos de su productor. Entonces, una vez más, 
el “creador” no puede controlar su “creación”. Por esta razón exactamente, elijo la 
palabra productor y producto para describir la relación de un sujeto productivo con 
el trabajo. En un proceso creativo no puede haber esta distancia entre el sujeto y el 
resultado de sus acciones, son inseparables.

Por lo tanto, el productor no es más que una energía necesaria y consumible dentro 
de un sistema que la necesita para seguir funcionando bien. La alienación, el proceso 
de la desubjetivización no es simplemente una jornada de 8 horas, las horas de con-
tratación de la fuerza de trabajo, ya que esta separación de su hecho no se detiene 
después del final del trabajo, ni el trabajador vuelve a encontrar su cuerpo en persona 
después del final del trabajo ya que toda la energía que desperdicia, incluso después 
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de la jornada laboral de 8 horas, gira en torno al proceso de producción.
El trabajo se convierte en el centro de la vida. Dormirá para seguir siendo pro-

ductivo, se entretendrá para liberar la presión del trabajo y así sucesivamente. Toda 
su actividad social gira y se estructura a través del trabajo abstracto. En una lógica 
de auto expansión del valor, que es la única lógica impuesta a los sujetos dentro del 
proceso de producción, el modo de producción capitalista logra penetrar e influir en 
todas las partes de nuestra vida diaria. Pero aquí surge la pregunta, ¿el trabajador 
completamente alienado ha sido completamente desubjetivizado?

Aunque esta es la propensión del proceso de producción, la objetivación de los 
sujetos, el contraste entre el capital y el trabajo siempre es activo, omnipresente y no 
puede permitir que el proceso de producción funcione decisiva y completamente en 
relación con los sujetos, como dije anteriormente. Cada vez que el sujeto susurra que 
no puede soportar más, maldecirá secretamente a su supervisor y soñará un momento 
fuera de este círculo, confirma que su subjetividad sigue viva. La alienación nunca es 
un proceso completo, sino que es una batalla diaria abierta, y no sólo se refiere a horas 
de trabajo. Como dice el Deleuze  (Deleuze, Guattari, 1987) siempre hay líneas de 
fuga, siempre hay activaciones de subjetividad contra la opresión, o como dice Fou-
cault (Hubert, Rabinow,  1982) hablando del poder: donde hay poder hay resistencia

Si los movimientos que se desarrollaron después de 1968 y la experiencia sovié-
tica nos han enseñado algo, eso es que el punto central de la alienación no son las 
condiciones de producción o la forma de extraer plusvalía, sino el trabajo en sí como 
proceso central de la vida. El trabajo como el centro organizador de la vida, que carac-
teriza la pereza, la despreocupación, y en general cualquier cosa que no es productiva 
y rentable, como energías completamente negativas y no “creativas” para el hombre.

En pocas palabras, el trabajo mismo es el problema, el momento en que perdemos 
el “derecho a olvidar el tiempo” (Guattari, 2003) y no los términos y condiciones de 
su organización.

 
3. PARA PENSAR LA EMANCIPACIÓN BAJO UN OTRO 
PUNTO DE VISTA

Emancipación y Sujeto Productivo entonces no pueden estar conectados. Es un error 
buscar la emancipación en el proceso más alienado que es el trabajo. Mientras el su-
jeto sea principalmente productivo, no puede ser emancipado. Sólo cuando la energía 
necesaria para la producción se libera de la coacción del trabajo por la supervivencia 
y se convierte en la creación para la satisfacción de los deseos puede buscar y con-
frontar con formas de emancipación .

La emancipación no puede ser percibida como una forma final y predefinida de 
liberar una naturaleza humana que es oprimida, pero como una dirección sin un mo-
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delo específico que realizar. Es una no- identidad, una práctica de abolición del sujeto  
(Holloway, 2002). Es un proceso continuo de negación y confrontación con nuevas 
formas de opresión que surjan o se reconozcan. En un intento de hacer una separación 
intelectual puramente de valores, al Sujeto Productivo podemos anteponer el Sujeto 
Creativo y la palabra “creativo” no es accidental.

La Creación presupone tres componentes esenciales: Imaginación-, Libertad de 
acción y Placer de la creación como realización material del deseo (Castoriadis, 
1997). Es un momento en el que el sujeto se convierte en actor logrando ser liberado 
de las normas reguladoras y las disciplinas producidas por su estilo de vida moderno. 
Se encuentra en un estado de no reconocimiento por una identidad en proceso de rea-
lización situado dentro de una “identidad infinita” (Deleuze y Guattari, 1987).

Pero sin un callejón sin salida, las cosas fluyen por sí mismas, obviamente, no hay 
necesidad de crear, desterritorializaciones (deterritorialization), líneas de fuga (lines 
of flight) y salidas de la condición que están atrapadas. Discuten una condición en la 
que un problema bloqueado rompe el hábito, la rutina, y empuja a la gente a inventar: 
casi les obliga a imaginar salidas. La ingeniosidad no surge en situaciones estables 
y aisladas, sino en las transiciones y la proximidad: allí donde circulan las ideas. La 
“línea de fuga” se refiere a un “vector de fuga “ (Deleuze,1997). Esta activación de 
la imaginación es una condición para buscar nuevas prácticas creativas con compo-
nentes centrales, por un lado, la negación de la sofocante condición y, por otro, la 
disposición de superarla a través de las líneas de fuga hacia la emancipación.

La proximidad forzada crea comunidades de práctica que, con la capacidad gene-
rada por las negaciones comunes y la activación del ingenio entre los sujetos logran y 
producen continuamente nuevas áreas de compromiso para los actores. Característica 
esencial de esta lógica es la creación de nuevos espacios de resistencia, donde echan 
raíces estas comunidades de práctica con sus sujetos. Las  cualidades de rizoma (De-
leuze y Guattari, 1987) de las resistencias creativas, como los lugares de autoorgani-
zación, puede ser que muestren que las identidades fluidas de los sujetos involucrados 
en ellas, estando en un estado de flujo constante, debido a su permeabilidad, crean 
nuevas áreas de compromiso y nuevas prácticas para llevar a cabo con un carácter 
anticapitalista.

Así, los sujetos, logran crear comunidades donde “se comprometen”, a través de 
la realización de diferentes prácticas, a una vida cotidiana que está en conflicto con la 
fetichización de las relaciones sociales y la dispersión de identidades que impone el 
modo de producción capitalista. Están un paso más cerca de la cuestión de la eman-
cipación. Sin embargo, esta dinámica es siempre una intención y no una solución al-
ternativa de liberación total. Como se describe anteriormente mientras la designación 
adjetiva “productiva” sigue el sujeto es incapaz de encontrar su cuerpo en persona y 
escapar de las clasificaciones del capitalismo.

Sujetos Productivos en cuarentena
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Es por eso que una crítica de la gestión de la pandemia o la gestión de las relacio-
nes laborales de la pandemia no es suficiente. Quizás sea el momento adecuado para 
hablar del propio sujeto productivo y cómo de una manera aún más clara ahora se 
hace más evidente que es la herramienta básica de alienación de nuestra subjetividad. 
Cuando me refiero a la subjetividad, me refiero principalmente a ella como una po-
sibilidad que tiene como característica principal la solicitud por la Ιdentidad Ιnfinita.

Es, por tanto, una oportunidad para que la pandemia actúe como detonante de una 
reflexión en su conjunto de todo el centro que las políticas neoliberales le han dado a 
nuestra subjetividad. Y este centro no es nada más que la productividad como valor 
dominante.

La desterritorialización es una práctica de creación emergente . La creatividad 
es un proceso de reconstrucción de elementos para resolver un problema o hacer 
emerger una nueva condición semántica consolidada. Otro elemento que permite el 
surgimiento de la creatividad es el entorno de inestabilidad semántica que ingresa a 
nuestras vidas a través de la crisis. Esto sucedió en gran medida durante el período de 
cuarentena en 2020-2021, al menos en Grecia.

 
4. CONCLUSIONES - REFLEXIONES: 
LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD

 
Leyendo lo anterior, podemos decir que, dentro de un contexto asfixiante para los su-
jetos, aparece una crisis de normalidad vivida (Cover, 2021) una condición fuera de la 
norma, donde las representaciones pasadas, los sistemas de habla y las performances 
no logran funcionar como articulaciones constitutivas que unen las partes de nuestra 
concepción del espacio, de esta manera el espacio se transforma en un espacio con-
tracturado (crambled space). Este estado de confusión produce lagunas semánticas 
y narrativas (para el sujeto) así como un sentimiento de ansiedad. Para superar esta 
condición paralela, inventan, a través de abstracciones, una “proximidad forzada” 
de sus constantes mentales remanentes (humanos, espacios, experiencias, prácticas). 
Como resultado de esta cercanía forzada, según los autores mencionados, resulta una 
recomposición de la secuencia de significados cercanos, creando formas creativas de 
práctica política  .

El proceso anterior es “hijo” de la crisis. La crisis crea un marco de percepción, 
pero también de práctica fuera del curso organizado (al menos mentalmente) de las 
cosas. Hay una sensación de impasse, de congelación, una imposibilidad de proyectar 
el futuro deseado o socialmente previsto en el ahora.

Las plazas cobraron vida y el espacio público se convirtió en un terreno divertido, 
de libertad y resistencia. En Atenas, muchas plazas y parques funcionan también como 
lugares de encuentro y solidaridad con muchos colectivos que son un anti - ejemplo / 
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contra ejemplo vivo de prácticas de apoyo colectivo con ollas populares, distribución 
de artículos de primera necesidad de casa en casa, contrainformación y muchos otros 
intentos de organización colectiva bajo condiciones de aislamiento impuesto. Los su-
jetos idearon nuevas rutas alternativas y nuevas prácticas de comunicación colectiva 
con el propósito de moverse a pesar de las restricciones de tránsito. Un ejemplo típico 
son las movilizaciones en barrios de forma repentina, como sucedió especialmente a 
partir de febrero de 2021 contra la escalada de la represión que traen las medidas res-
trictivas. Reunirse en secreto en los hogares después del toque de queda e incluso la 
reencarnación espontánea y organizar reuniones para divertirse al aire libre a pesar de 
las prohibiciones son formas de reacción y un intento de escapar de la cuarentena so-
focante. En los casos en que hubo intervención estatal mediante el pago de multas por 
las acciones anteriores, hubo muchas ocasiones en las que se pagaron colectivamente 
sin dejar que la responsabilidad individual se imponga a la vida y acción colectiva.

Uno de los eventos más interesantes de resistencia colectiva y creatividad fue la 
reconquista del espacio artístico autoorganizado “hacia adelante”. Durante los úl-
timos 10 años, el frente ha sido un espacio ocupado independiente que alberga a 
muchos grupos artísticos, y no solo, que han realizado cientos de eventos en los úl-
timos años. Cuando el estado, aprovechando las medidas de restricción de tránsito, 
intentó cerrarlo a miles de personas, luego de la convocatoria del lugar, para eventos 
diarios de todo el día, estaba allí protegiéndolo y finalmente reocupando el espacio. 
La música y el baile fuera del lugar se utilizaron como herramientas para recuperarlo 
sin que la policía se diera cuenta, ya que el sonido de las paredes agrietadas se vio 
ensombrecido por la música y el contacto visual con el lugar fue imposible debido al 
baile junto a los mazos.

Pero también a nivel individual, el ingenio de muchos trabajadores para evitar el 
trabajo intensivo en condiciones de teletrabajo (Barber, Conlin, Santuzzi, 2019).  Ga-
nando más tiempo libre, puede considerarse como una resistencia a la invasión de la 
productividad en todos los aspectos de su vida personal, especialmente en su propio 
hogar. Los sujetos se ven obligados, con lo que les queda de constantes mentales, a 
inventar nuevos patrones que se realizan mediante un vector (salto) de fuga de la rea-
lidad sin salida, creando nuevas transiciones y proximidades. El trabajo desde la casa 
en muchos casos se convirtió en una oportunidad para menos trabajo ya que carecía 
de la mirada constante del patrón-supervisor o se convirtió en una oportunidad para 
trasladarse a lugares ajenos al empleado donde las medidas restrictivas no eran tan 
estrictas. La falsificación de documentos de viaje como lo hizo de diversas formas 
(motivos laborales, sede financiera, motivos familiares) fue otra práctica de recons-
trucción creativa del marco para liberarnos de la monotonía de nuestro yo productivo. 
Todos estos son gritos de resistencia y acción que fueron más o menos colectivizados 
por la mayoría de la población.

Sujetos Productivos en cuarentena
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Reflexionemos, pues, tratando de ver nuestro día a día en un proceso personal 
creativo en el que el objetivo no es el lucro sino el disfrute de los productos pro-
ducidos por nosotros. Por supuesto, la diversión, la imaginación y la alegría de lo 
colectivo deben jugar un papel primordial en este proceso, es decir, todo lo que se ha 
atacado durante el último año. La experiencia inédita del distanciamiento social, de 
la responsabilidad individual, de la apoteosis de nuestro yo productivo y del control 
estricto de cada uno de nuestros movimientos, tanto personales como colectivos, acti-
vó múltiples reflejos de resistencia, que dieron como resultado la creación de nuevos 
lugares de encuentro, una reconstitución de la experiencia inédita de la pandemia y 
un intento de responder dentro de una lógica creativa para evitar las restricciones 
impuestas.
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