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Resumen

Abstract:

Desde el comienzo de la pandemia causada por la
enfermedad COVID19, los gobiernos del Norte
Global han demandado políticas dirigidas a “aplanar
la curva”, principalmente a través del
distanciamiento social, utilizando pruebas y rastreo
donde fuese factible y, en algunos casos, imponiendo
confinamientos casi totales e indiscriminados. Este
fue el caso de España, donde desde el 15 de marzo
hasta el 21 de junio se impuso una cuarentena que
hizo que la mayor parte de la ciudadanía se viese
confinada en su casa. En este texto intentamos
reflexionar acerca de esta experiencia y de las
implicaciones quepudiera tener para el futuro. Para
ello realizamos un análisis sobre las distintas
funciones del hogar —como refugio, lugar de
resistencia y lugar de acogida—, y los cambios a los
que la experiencia del COVID19, entendido en
relación con el nuevo régimen climático, puede
originar en ellas. Para ello nos basaremos en las
reflexiones de Judith Butler, Sarah Ahmed,
bellhooks e IsabelleStengers.

Refuge or Trench: Thinking about
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Since the start of the pandemic caused by the
COVID19 disease, the governments of the Global
North have demanded policies aimed at “flattening
the curve”, mainly through social distancing, using
tests and tracking where feasible and, in some cases,
imposing almost total and indiscriminate
confinements. This was the case in Spain, where a
quarantine was imposed from March 15 to June 21,
causing most of the citizenry to be confined to their
home. In this text we try to reflect on this experience
and the implications that it might have for the future.
To do this, we carry out an analysis of the different
functions of the “home” —as a refuge, a place of
resistance and a place of hospitality and welcome—
, and the changes that the COVID19, understood in
relation to the new climate regime, can imply. For
this we will base our analysis on the reflections of
Judith Butler, Sarah Ahmed, bell hooks and Isabelle
Stengers.
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