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1. Elige una palabra que hayas incorporado a tu
vocabulario en el último año (y que antes desconocieras
o usaras muy raramente). Si te animas, prueba a escribir
su definición.

-

Hice
un
tuit
con
todas
estas,
que
son
las
típicas:
(https://twitter.com/Amparo/status/1323383832146513925): confinamiento
y ahora autoconfinamiento; antígeno (que sigo sin saber bien qué es aparte
de darle un nombre a un test); PCR (sé que es el test pero tampoco sabría decir
a qué corresponde cada letra); convivientes; semipresencialidad para
llamar a una situación con gente cara a cara y con otros conectados online,
que tampoco define muy bien la situación que sería más bien de múltiples
formas de presencias. Perimetral, policía de balcón, asintomático,
distancia social, hidrogel, inmunidad de rebaño, aplanar la curva,
grupos burbuja, anosmia, supercontagiadores, rastreadores, aerosoles,
carga viral, contagio comunitario. Niebla mental, para llamar a ciertas
consecuencias neurológicas de haber padecido el covid. Tampoco usaba
mucho lo de "toque de queda".

-

Barbijo

-

Confinar - limitar los movimientos.

-

Confinamiento

-

Confinamiento - encierro pautado.

-

Confinamiento la conocía, pero no la utilizaba y ahora supone un hito vital.

-

Confinamiento sería la palabra que con más relevancia e insistencia se ha
incorporado a mi vocabulario cotidiano. Una tentativa descriptiva sería la de
"aquella situación en la que la autoridad pública emite una orden de reclusión
forzada a un individuo o a una población".

-

Confinamiento: cierre de frontera, ya sea la de casa, del barrio o de la
comunidad, que impide la libre circulación de las personas.

-

He incorporado varias pero elijo "confinamiento". Sabía lo que significaba
pero sin duda la usaba muy raramente. La definiría como la situación de estar
relativamente aislado en un espacio acotado del que no puedo salir o sólo bajo
condiciones muy estrictas, limitando así mis movimientos y mis relaciones
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personales (al menos, cara a cara). También he empezado a incorporar "cepa",
palabra que antes sólo asociaba, felizmente, con el vino.
-

Confinamiento. Reclusión en un espacio físico determinado, con limitación
de salida y control por parte del estado de su cumplimiento, en este contexto
con fines de reducción de las tasas de morbimortalidad producidas por una
enfermedad contagiosa.

-

Confinamiento. Para mí esta palabra siempre había tenido un significado
penal, que significa una pena restrictiva de la libertad, aplicada generalmente
a delitos políticos... con sinónimos como exilio o deportación.

-

"Confinamiento perimetral": En principio, restricciones de entrada y salida
salvo casos de fuerza mayor que afecta a una zona delimitada. En la práctica
los casos de fuerza mayor incluyen ir a producir/trabajar fuera de esa zona,
aunque el trabajo no sea esencial; pero no incluyen algunas cosas afectivas
que parecen bastante esenciales (que alguien de tus afectos pueda ir a verte si
tienes miedo o estás triste, o que tu pareja con la que no convives pueda ir a
dormir contigo estando tú embarazada); tampoco los confinamientos
perimetrales afectan a comercios como El Corte Inglés aunque sí esté dentro
de la zona confinada (pero se abre una excepción), así que posiblemente
emosidoengañado y la parte importante del confinamiento perimetral venía
siendo el "MIENTO" del confinaMIENTO.

-

Una de guasa: Confitamiento = dícese del confinamiento que te embota, es
decir, que te aísla para fuera aunque lo que haya dentro puede ser muy dulce
y se conserva ahí hasta que lo abres ;)

-

Contagio: infección transmitida por contacto.

-

Coronacosas :) Para hablar del virus y todas sus implicaciones en la vida
cotidiana. Me llama mucho la atención también cómo usamos
confinamiento: antes del confinamiento, durante el confinamiento... que me
pregunten: "¿cómo pasaste el confinamiento?" Y, dentro de la dureza (otra
palabra que utilizo y escucho mucho) me parece muy lindo que hayamos
incorporado a la vida cotidiana algo que había escuchado en Gaza y otros
territorios en los que lo habitual es que la vida penda de un hilo, que es la
costumbre de preguntar a alguien si su familia está bien antes de iniciar una
conversación.

-

Covid-friendly: término informal que se usa como adjetivo de algo que es
seguro, que respeta las medidas de distancia y seguridad impuestas.

-

Cuarentena. Política de control y gestión de los cuerpos consistente en el
encierro y la suspensión de circular libremente.
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-

Desescalada: escalar para abajo, o para atrás, quizá a ciegas :)

-

“Epidemiocracia”, conjunto o régimen de dispositivos de gobierno, control y
vigilancia de las poblaciones desplegado por los Estados con ocasión del
devenir pandemia.

-

"Hidroalcohólico": compuesto de agua y alcohol que se utiliza para la
desinfección. Reconozco que me sigue sonando a una variante de persona
alcohólica. ¿Quizá la de los tiempos confinados?

-

Incidencia acumulada: Entiendo que se trataría de la cantidad de positivos
acumulados en una franja temporal determinada.

-

Inmunidad de rebaño. La ¿paradoja? de que hacer "rebaño" era la forma
neoliberal/individualista/competitiva de abordar la epidemia.

-

Mascarilla: prenda de vestir

-

Normalidad. Dícese de lo que venía dado y estaba y no se pensaba

-

El concepto de “nueva normalidad”, que haciendo referencia al contexto en
el que se restablezcan las actividades cotidianas, pone de relieve que lo que
antes se consideraba normal va a cambiar mucho a partir de esta experiencia
colectiva traumática. Muchos han hecho hincapié en que si ese nuevo contexto
se parece al anterior, vamos muy mal, pues fue el contexto que generó el
aumento del riesgo frente a la emergencia de este tipo de virus y de las
enfermedades que puede provocar, así como su difusión rápida hasta
convertirse en pandemia

-

Pandemia

-

Pandemia, una epidemia extendida a escala global y al mismo tiempo

-

Pandemia, se supone que es aquello que se produce cuando un virus afecta a
un tanto por ciento elevado de población. De hecho, hablo mucho de mi vida
“pre-pandemia”

-

Sin duda, pandemia, aunque también palabras como aislamiento,
cuarentena y seguramente muchísimas más

-

"Pandémico/a". La adjetivación de "pandemia", para tratar de caracterizar
esta situación, época, meses... Me he dado cuenta que aparece en cabeceras y
despedidas de muchos emails (A ver si salimos ya de esta época pandémica y...).
Por alguna razón a veces me cuadra más que hablar de la pandemia como
sustantivo. Def. de "pandemia": enfermedad contagiosa que se ha extendido
sobre una gran población
4

El lenguaje del coronavirus

“Las Crisis que Vienen”, Aula de los Comunes, Enero-Marzo 2021

-

PCR

-

PCR, pruebas de laboratorio para medir cosas (parámetros biológicos)

-

PCR // hay miles de palabras, pero se me ha ocurrido de primeras esta. Quizás
porque al tener que coger varios aviones y demás, me han tocado unas
cuantas. Y porque me parece muy interesante como muchas pruebas
anteriores que me he hecho son PCR pero no lo sabía (lo he visto cotilleando
analíticas previas). En realidad no es una palabra, es un acrónimo. Def.: PCR
como sistema de alta fiabilidad en la detección de información genética
vinculada al virus (¿o algo así?) cuyo análisis y procesamiento está
fundamentalmente privatizado en casi todos sitios (una de las cosas que,
aparentemente, se externaliza más fácil). Si la idea es más una palabra que este
acrónimo: cuarentena o aislamiento.

-

"peceerre". Definición: (a) recién consultada la Wikipedia, resulta que se trata
de "Polymerase Chain Reaction". Antes de tal consulta: "prueba diagnóstica
que consiste en introducir un más que molesto bastoncillo por las fosas nasales
para ver si te has contagiado" (vulg.) (b) enésima evidencia de la tendencia
creciente a la "acronimización" de la lengua común, que evita engorrosos
rodeos semánticos (las preguntas sobre qué sentido tiene lo que sea) y facilita
inmensamente el formateado (material, semiótico, mercantil) de nuestras
demandas y desasosiegos.

-

Perimetrar: cerrar una localidad con una palabra

-

Puto virus / foquin vairus

-

Rastreador/a: técnico/a que realiza el estudio de contactos de un caso de
coronavirus.

-

La que más me sale son restricciones. Creo que en parte es por el caos legal
de los últimos meses (al menos en Madrid), dónde ya es complicado saber qué
está permitido y qué no, y cada semana es distinto. Pero sobre todo es por las
auto-restricciones. Es algo que he hablado con bastante gente, y es que una
de las cosas que más nos cansan de la pandemia es el estar haciendo una
evaluación sistemática de riesgos en lo que hacemos. Hay como una especie
de ansiedad constante, porque el virus puede estar en cualquier sitio (en las
superficies, en el aire, en la gente, en ti mismo...) que al menos a mi me lleva
a preguntarme todo el rato si lo que hago está bien o no en función de la
situación epidemiológica del momento. Creo que sólo me relaje un poco
después de la cuarentena, cuando los indicadores eran muy bajos y daba la
impresión de que ya, al fin, estábamos bien. Así que siendo un pelín
postmodernos, voy a decir "(auto)restricciones", definida como una evaluación
constante de los riesgos de contagiarte y contagiar a otros en gran parte de
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tus actividades sociales que lleva a restringir gran parte de ellas de forma
independiente a las restricciones legales actualmente establecidas.
-

Rolear = interpretar un papel, un personaje en un juego de rol como Dragones
y Mazmorras

-

Sanitizar -- (que con cierta gracia apela a satanizar) (satanizar nuestra vida
cotidiana, nuestras acciones, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestra
intimidad, nuestra relación con el mundo)

-

Sentires: Infinidad de emociones derivadas de la multiplicidad de situaciones
que se han dado durante todo el 2020 y que se siguen dando en la actualidad
y que he ido encontrando y encuentro en mi labor como docente.

-

“Sindemia”, para señalar el carácter sistémico del avatar coronavirus. Interfaz
de crisis: sanitaria, económico-política, socio-ecológica.
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2. Piensa en una palabra que te hubiera gustado que se
usara más cuando se habla de la pandemia en medios o
en redes sociales y cuéntanos brevemente por qué crees
que no se ha utilizado.
- Acompañamiento // quizás más que la palabra es la idea de no haber
priorizado el acompañamiento de las personas enfermas, de las que cuidaban
a estas, etc. Que se haya puesto el foco en salvar (la economía, el verano, las
navidades, ¡la semana santa! las vidas en tanto fisiología) y no en atender,
cuidar, posibilitar... los vínculos, las redes, los cuerpos y vidas como
interdependientes.
-

Pienso que en vez de apelar tanto a la responsabilidad, solidaridad o seguridad
se podría haber hecho énfasis en cuestiones como el apoyo mutuo, los
afectos, la autoorganización...

-

Autonomía. Por riesgo de que la cosa se vaya de varas por donde no interesa.

-

Cambio climático. Por ser demasiado complejo relacionarla con el virus.

-

Capitalismo, como origen de la pandemia, así como las consecuencias de esta
en la sociedad. Obviamente no interesa la identificación de este origen como
causa general del estado actual mundial. La búsqueda de otros culpables hace
no enfocar el problema y seguir evolucionando el problema.

-

Co existencia o Convivir. No se ha utilizado porque el lenguaje ha sido
exclusivamente bélico en que la relación con el virus, es decir otro organismo
vivo, es de antagonismo y muerte.

-

Compartir

-

Cotidianidad. Creo que se ha hecho excesivo hincapié en lo extraordinario
de la situación vivida, y sin dejar de ser cierto, quizás no se ha mostrado cómo
bajo esa capa la vida transcurre a muy diferentes escalas.

-

Cuidados, porque la carga ha estado aún más en las mujeres y estoy
convencida de que ha afectado (y afecta) a su salud mental. No se usa porque
no es productivo, ni un tema mediático.

-

Desigualdad, porque esta pandemia no la pasan igual las personas más
desfavorecidas a las que no se tiene nunca en cuenta a la hora de aplicar
medidas.
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-

"Desigualdad". A ver, entre peña de nuestro rollo sí que la hemos usado. Pero
no tengo la sensación de que sea la clave desde la que generalmente se hayan
valorado las medidas o los efectos de la pandemia. Estoy pensando en medios
de comunicación y redes sociales, comentarios de conocidxs y conversaciones
con anónimos...).

-

Más desigualdad y menos "responsabilidad personal" para explicar tanto
los efectos de la pandemia como la desigual vulnerabilidad de los y las que la
padecemos. Más continuidad de la pandemia y sus consecuencias o lo que
tiene de efecto de decisiones anteriores (desde el cambio climático, la
producción cárnica a las políticas de austeridad y recortes en salud, educación
y transportes, por ejemplo), que decir que es algo "sin precedentes".

-

No he visto mucho los medios o las redes, pero tengo la sensación de que se
ha tratado como que a todas nos afecta igual o, en otros casos, nos ha chocado
tanto en la vida que nos hemos quedado ensimismadas. Cuando no es lo mismo
vivir en una casa con jardín que en un sótano, o tener trabajo o no, o vivir con
tu expareja maltratadora porque no tienes más gente conocida en este país,
etc. La palabra sería "desigualdad". Y ¿por qué no se ha utilizado? Porque no
interesa ¿no? Una pandemia es ideal para que nos olvidemos de los problemas
del capitalismo, neoliberalismo o falsa democracia. Si ya se inventan cosas
(fake news, independentismo, terrorismo,etc.) para distraernos de los
problemas reales del día a día, una pandemia les viene genial para enfocar
nuestra atención hacia otro lados.

-

Determinantes sociales

-

Me gustaría que se hubiera usado otro término en vez de "distancia social"
cuando querían hablar de mantenerse a metro y medio de las personas.
¿Distanciamiento métrico? ¿Distanciamiento físico? Creo que hablar de
"distancia social" ha colaborado a que, en efecto, se haya impuesto una mayor
distancia social (afectiva, entre vínculos, entre vecinas, con los espacios
participativos y de encuentro y transformación social...), y no me parece super
casual que se eligiera hablar todo el rato de distancia social aumentando en
efecto nuestro aislamiento, soledad e individualismo.

-

Diversidad - frente a discursos monolíticos y confrontados, reconocer la
complejidad y los diferentes aportes.

-

Duelo. No en el sentido de enfrentamiento, que ya se ha hecho bastante uso
del clásico lenguaje bélico asociado a la enfermedad. Tampoco necesariamente
limitado al relacionado con una muerte. Duelo en un sentido amplio de
aflicción por la transformación de nuestras vidas, por la impotencia, por la
ansiedad en silencio. Hubiera agradecido más referencias a cómo hemos
habitado esos procesos de dolor más allá de la sintomatología del coronavirus.
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-

Creo que se podría haber hablado más de “enfermedad respiratoria severa”
para hablar de las manifestaciones más agudas de las posibles consecuencias
de contraer el virus. Algo que se intentó con las siglas SARS (síndrome
respiratorio agudo severo), pero que creo que no cuajó, porque neutraliza
mucho la carga negativa al poner las siglas solo. Los acrónimos son poco
informativos al final. Creo que el término pandemia está bien técnicamente
para incidir en su carácter mundial; pero no moviliza afectos, o necesidad
urgente de actuar y proteger a quien queda vulnerable frente a ella o a quien
lo sufre. Además pone el acento en su carácter mundial, pero no en qué efectos
tiene sobre las personas. Creo que no se ha utilizado el término enfermedad
respiratoria severa porque es muy largo y porque no da la impresión de algo
descubierto a través de profundas investigaciones médicas. Creo que ha
podido incidir un tema de “distinción” de los investigadores y de las personas
vinculadas a la medicina. Creo que distinguir entre la enfermedad en la que
puede desembocar y el virus es importante para ver que son dos cosas
diferentes y una es muy grave, mientras que contraer el virus puede tener
consecuencias en un gradiente: no ser nada, en buena parte de los casos, en
otros terminar como una enfermedad muy grave hasta llegar a la muerte. Creo
que hablar de coronavirus o de covid como enfermedad y como virus
simultáneamente tampoco ayuda, pues se pierde la distinción entre el virus y
la enfermedad que provoca y la gravedad y angustia de las consecuencias que
puede acarrear cuando se convierte en una enfermedad grave.

-

Últimamente he pensado mucho en la "evasión". Tenemos comodines
pandémicos para hablar de cómo nos sentimos: "ya sabes, mal por el encierro",
"preocupadx", "cansadx". Yo las veo como conceptos sombra en los que nos
escondemos para no tocar lo que nos pasa, lo que sea que eso signifique (miedo
a un brote psicótico -o uno directamente-, nuevas antipatías, sentimientos de
abandono, nuevas compulsiones, hambre, culpas, silencios, etc.)

-

Me hubiera gustado que se hubiera hablado más de la palabra follar/hacer el
amor/tener relaciones sexuales en esta situación de pandemia. Especialmente
como un hecho esencial, una necesidad humana que muchas personas no han
podido satisfacer debidas las restricciones de confinamiento, distanciamiento
social, por el hecho de vivir solas, etc. Creo que no se ha utilizado porque todavía
somos un país con la tradición cristiana muy incrustada donde estas necesidades
básicas del ser humano son concebidas como algo sucio e indigno, un pecado
vaya...

-

Gracias

-

Interdependencia. Porque la dependencia es un concepto estigmatizado y
creo que revela la potencia de las resistencias.
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-

Microbioma (no se usa porque el tener claridad al respecto de este tema, nos
hace más fuertes a la respuesta ante una epidemia).

-

Miedo. Dolor. Duelo. Todo lo relacionado con las emociones (negativas
principalmente) que una situación así provoca en las personas pero abordado
de manera colectiva. No se utiliza xq nuestro sistema de salud occidental solo
se basa en la salud física y desde la administración y nada desde la comunidad,
lo colectivo, lo mental, las emociones.

-

Me hubiese gustado que se hubiera empleado más la palabra "posible" en
contextos que permitieran repensarlo todo. Sin embargo se nos puso sobre la
mesa un único plato que vinieron a llamar "Nueva normalidad" que vino a ser
la vieja normalidad con mascarilla, con más paro, más desahucios y
precariedad generalizada.

-

"Pluralidad" o "diversidad" serían conceptos que echo en falta en los medios
de comunicación formales e informales. "Pluralidad/diversidad de opinión",
"de información", "de situación", etcétera. Creo que se ha evitado su uso por
una intensificación de retóricas polarizadas, pro-bélicas, que insisten en
señalar tanto al virus como al ajeno como enemigo político, por tanto no se
pueden admitir diálogos u opiniones divergentes o críticas en una situación
de crisis que se nombra como de guerra.

-

puta mascarilla / foquin maskariya

-

Renta Básica. No ha cuajado como demanda, por la ética del trabajo
generalizada.

-

Cualquiera de las dos anteriores, sindemia o epidemiocracia. Creo que, a
pesar de la acción de palabradores como Alba Rico, Padilla, Gullón, se ha
restringido su uso, menos por rechazo de culteranismos, que por su disonancia
con el léxico pandémico hegemónico en los discursos políticos, técnicos y
mediáticos. Como explicó María Galindo en la 2a sesión del curso se trata de
una terapia de condicionamiento conductual (que el buen dios la perdone)
tendente a la producción de la sumisión de rebaño.

-

Sindemia. No se ha usado suficientemente por la menor presencia de los
discursos que ponen el acento en las desigualdades sociales en salud como
vector de la pandemia.

-

Socializar: perdidas (físicas y económicas), problemas, electricidad,
calefacción, tristezas…

-

Solidaridad - me sorprendió que no se utilizara para hablar de lo colectivo
siendo un término tan clásico, apenas ha estado presente en medios ni en
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ningún movimiento social vinculado a la pandemia (todo ha ido más centrado
en el agradecimiento, la heroicidad... incluso la obediencia).
-

Creo que diría solidaridad. Ha habido algo de esto, sobre todo al inicio, pero
yo pensaba mucho el tema covid como una cuestión cívica, un poco como
pagar impuestos. Hacemos todos un esfuerzo colectivo para frenarlo, y todos
nos beneficiamos de dicho esfuerzo (en particular las personas más
vulnerables). Pero uno puede perfectamente, y en la mayoría de los casos sin
costes legales (porque la vigilancia es imposible a cierto punto, y es normal)
pasar de todo y beneficiarse de ello, llevando una vida normal a costa de que
otros no lo hagamos. Me hubiera gustado que esto se planteara más con una
perspectiva de ciudadanía, de esfuerzo colectivo por los demás. Creo que en la
primera fase de la pandemia, con la cuarentena, existía una mayor tendencia
a enmarcar el virus de esta forma (los aplausos, los ánimos colectivos en los
grupos de whatsapp, de verdad que ahora si se aplana la curva...). Sin embargo,
gran parte de eso se ha perdido. Supongo que tiene que ver con el cansancio
generalizado, la instrumentalización política de la pandemia, el caos de las
restricciones, la defensa de intereses económicos sectoriales (hostelería,
arte...) y otros factores, pero creo que en general faltan lazos sociales amplios
de solidaridad a gran escala, que podrían haber permitido enfrentar las
necesidades individuales de algunos colectivos sin perjudicar en exceso al
conjunto. Y es un proceso que a mi también me afecta, tengo la tentación
constante de decir que "todo da igual" cuando veo sistemáticamente a gente a
quien, efectivamente, parece darle todo igual (y no me refiero a chavales de
botellón, que también). Así que eso, solidaridad en un sentido cívico.

-

Tapabocas se ha utilizado en algunos países de América Latina, pero no ha
sido el caso del estado español. Creo que es demasiado reveladora.

-

Tasa, quiero que nos informen con tasas ... Estoy horrorizada con la política
informativa que usan las magnitudes absolutas entre territorios de población
desigual ... Quiero tasas.

-

No se me ocurre una palabra pero sí la idea de un cambio de vocabulario por
parte de políticos y medios de comunicación que no refiriera a la pandemia
como algo bélico.

-

No echo de menos una palabra, sino un discurso: relativo a la necesidad de
reconstituir radicalmente el orden socioeconómico y el orden político
como única alternativa a la catástrofe global.

-

Que se diga EL covid, no LA Covid.
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3. ¿Habitualmente dices "el" COVID" o "la" COVID? ¿Por
qué?
“El” COVID

Porque suena mejor, por costumbre, por intuición gramatical…

-

El COVID - me suena forzado usarlo en femenino.

-

El. Porque creo que COVID es masculino.

-

El covid, por costumbre, desde el principio en los medios se le llamó así.

-

El Covid, porque lo visualizo como un bicho (cierro los ojos y me viene el
muerciélago de Wuhan)

-

El COVID. Incentivado por los medios y redes. El Coronavirus.

-

Uso el COVID, aunque muchas veces me he quedado pensando cuál sería el
artículo “correcto”. No me he parado mucho a pensar por qué uso el
masculino. Creo que hay algo inconsciente, puesto que si quisiera racionalizar,
pensaría: la pandemia de covid (femenino), la enfermedad,… la puñeta que nos
está causando,.. Pero uso el masculino. Y no es algo consciente, es que me
suena mejor. ¿Qué habría masculino que me podría tensionar para pensar en
artículo masculino? el coco, el miedo. Supongo que tiene mucho que ver con
el uso del concepto: el coronavirus. Después de rellenar las preguntas
anteriores pienso que tiene que ver con la confusión entre la enfermedad
(femenino) y el virus (masculino); pero esto no lo había pensado antes.

-

El. Podría decir que porque se populariza así y se refiere de forma condensada
a un virus y no necesariamente, ni siempre, a una enfermedad - el virus puede
y mayoritariamente es asintomático, ¿por qué llamarle enfermedad?
Realmente es un virus, que produce una enfermedad. Pero quizás sea
simplemente porque suena mejor, porque así se usaba, y por no darles la
razón: ¿Cabezonería?

-

Generalmente, en informal, digo el Covid porque fue lo primero que oí, me
quedé con ello y, ¿la verdad?, no me apetecía hacer el esfuerzo de cambiarlo.
No me parece tan importante.

-

El Covid. Porque fue lo que se decía más al principio.
12
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-

El Covid, dado que soy chilena pero también viví en España siempre me ha
llamado la atención que hay muchas palabras que se generizan de forma
distintas.

-

"El" COVID. Supongo que me pareció siempre masculino el nombre, por esas
intuiciones gramaticales que tenemos lxs hablantes de una lengua. Por la
misma razón pragmática por la que decimos "haiga" en analogía con
conjugaciones como "traiga". Alguna analogía habré hecho en mi cabeza al
ponerle un artículo masculino: por la violencia que supone, por la
unilateralidad del daño, se me parece demasiado a un marido golpeador que
nos encierra, nos quita los contactos cercanos, nos genera ansiedad, estrés,
tristeza, angustia y nos mata. Pero también por cómo acapara la conversación.
Lo de la Real Academia cambiándolo a femenino gramatical fueron ganas de
joder, como siempre.

-

El covid, porque lo aprendí así y me resulta más sencillo y por llevarle la
contraria a la rae

-

El COVID, fue como empezó a usarse y lo relaciono con virus, masculino

Por referirse al virus (masculino)

-

El covid, como virus. El virus covid19.

-

El covid. Lo uso en masculino por “el virus”; al no referirme a la enfermedad
como tal.

-

El covid. Porque mola más el virus que la enfermedad, la causa que la
consecuencia.

-

El COVID por ser un virus, pero también entendería usar "la" porque es una
enfermedad, al fin y al cabo la D es por Disease.

-

Uso "el" COVID (porque en el virus del coronavirus, tanto virus como
coronavirus son masculinos, no estaba pensando más allá). ¿No sé si quien usa
"la" COVID lo hace pensando en la pandemia? ¿Cuál es la forma "correcta"
estipulada de decirlo?

-

Utilizo más "el covid", pero las he utilizado indistintamente. Supongo que
asocio de manera más, digamos, natural, la palabra covid con "el" virus que
con "la" enfermedad. De hecho, hablo más del "virus" que del "covid". Sin duda
sólo comencé a utilizar "la" covid cuando se empezaron a nombrarlo así en los
medios de comunicación.
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El Covid. Supongo que "el covid" puede referirse al virus y "la covid" a la
pandemia (como términos más habituales). Aunque a decir verdad empleo
también bastante la expresión "el tema COVID", que se refiere un poco a todo:
la situación epidemiológica, las restricciones, la política en torno al virus, las
preocupaciones personales... como un aglutinador de todo lo que implica.

Por rechazo a que se feminice y/o a la RAE
-

El covid, porque así lo aprendí y porque me jode que haya que feminizar al
bicho, aunque ya sé que la explicación de “la" covid alude a los sustantivos
femeninos enfermedad o pandemia.

-

"El COVID". Uso el masculino porque en principio se decía así y porque me
genera rechazo que tanto las catástrofes naturales (Filomena, Katrina, Irene,
etc) como ahora la pandemia se digan en femenino.

-

Según la RAE es "la Covid", personalmente se me enfada, y creo que se debería
llamar "el Covid", porque es un virus (masculino), como EL ebola, o EL SIDA.

-

Digo "el" COVID. Supongo que lo asocio más a "virus" que a "pandemia". Y
porque me niego a que sea simbólicamente una señora, como ya dijo el Papa.
Es cierto que personifico más la expresión al decirla en femenino que en
masculino (no lo asocio con "el señor COVID"). Si pienso en "la COVID", me
sale un rechazo a que sea un virus o una pandemia. Si no tuviese ya esa
connotación, me sonaría a mote con poderío

“La” COVID

Por referirse a la enfermedad (femenino)
-

Al principio el COVID, ahora la COVID, desde que descubrí que el
acrónimo hace referencia a "disease", es decir enfermedad (femenino en
castellano).

-

Digo la COVID, pensando en referirme a unA enfermedad. Sin embargo, digo
EL sarampión y EL escorbuto; así que la pregunta me deja bastante perplejo.

-

Suelo decir LA COVID... Leí en una ocasión que se dice esta manera por
referirnos a la enfermedad y no al virus que lo genera.

-

Creo que utilizo más "la" COVID, refiriéndome a la pandemia y no al bicho.
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Habitualmente hablo de LA COVID. En mi caso creo que es porque mi idioma
principal es el catalán, y como los catalanes tomamos bastante atención a la
lengua, desde un inicio ya se explicó que si queríamos hacer un uso gramatical
correcto de las siglas COVID como un sustantivo, teníamos que realizar un
tratamiento femenino, ya que las siglas hacían referencia a "la malaltia" o "la
síndrome respiratòria", que en catalán son palabras femeninas. En ningún caso
las siglas COVID hacen referencia al virus (motivo por el cual creo que hay
confusión y muchas veces se le pone el artículo masculino).

Por efecto de los medios
-

Empecé usando el masculino por el virus ... pero después de unos meses de
pandemia y por efecto de los medios ahora uso el femenino.

Usos alternos
-

A partir del congreso de "sociología ordinaria" empecé a problematizar esto
por algo que dijo alguien que no recuerdo. Uso más "la" cuando escribo y
"el" cuando hablo. Asumí que lo correcto era "la", pero acabo de comprobar
que se puede decir las dos. ¡Qué fuerte!

-

Hago un uso alternado de ambas expresiones, junto con la de "este
coronavirus" o "el corona". Por tanto tendería a nombrar la enfermedad más
en masculino que en femenino, quizás por inercia y porque "me suena" mejor
al oído.

-

Indistintamente, pues puedo (podemos) referir a "el" virus o a "la"
enfermedad. Quizá haya una preferencia mayoritaria por "el", que
indirectamente evita las connotaciones valetudinarias.

-

En el lenguaje cotidiano ninguna de las dos; digo "el virus". En documentos
técnicos, el covid-19 para hablar del virus y la covid-19 para la
enfermedad.
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Imágenes

4. Si quieres, puedes incorporar alguna imagen o meme
que te parezca que ha contribuido al "lenguaje visual"
de la pandemia y explicarnos por qué la has elegido
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La mascarilla es el objeto que va a condensar
todos los significantes, significados y códigos
sociales de esta pandemia. Es el estandarte y
portavoz del "sentido común" gramsciano en la
pandemia. Aporta seguridad, a la vez que
demostración del cumplimiento de la norma,
conjugado con su transgresión (por el mal uso, a
veces es un "como si"). La tenemos ya
introyectada. Cuando vemos un film con
personas sin mascarillas nos resulta extraño,
como si se hubieran olvidado de ponerse los
pantalones y fueran por la calle en ropa interior.

J.S.

Me parece fascinante la capacidad de generación
de nuevas relaciones, comportamientos e
imaginarios que tiene una prenda tan leve.

G.B.

Es el símbolo de estos tiempos, que marca la distancia, la
censura de determinados discursos, la prevención
entendida como refugiarse en uno mismo...

D.G.

Me vuelve loco que la cara sea
un soporte de imágenes y que
uno de las imágenes más
extendida sea nuestra amada
bandera nacional. De los
balcones a los jepetos. Cada vez
que veo una mascarilla con la
bandera española pienso que
detrás hay una fosa común.

C.L.

Expresa la desigualdad con la
que se sufre la pandemia por
las comunidades indígenas y
por los países menos
desarrollados, y cómo el
sufrimiento de la humanidad
ante esta enfermedad está
completamente volcado en
determinadas zonas, países y
comunidades del planeta.

E.A.

Porque representa la reconfiguración de
los afectos en pandemia. Las barreras
higiénicas mediando un paradójico
contacto (sin tacto). El abismo de la
palabra "contagio", el anhelo de tocarnos,
el miedo a la extrañeza de la piel.

I.B.

Me parece muy graciosa , sin más :-)

P.G.

Creo que refleja muy bien, el despliegue de humor que
caracteriza las salidas, relativamente terapéuticas a las
tensiones generadas por la pandemia. En este caso,
recurriendo a un elemento simbólico de sociabilidad (la
cerveza en el caso español: el botellín, el compartir, el bar
y la marca en concreto-Mahou en el contexto madrileño
de clases populares) se apunta al mismo como vacuna;
También se recalca la particularidad del caso español,
siempre entre una imagen de caso único, diferente del
entorno, bastante depravado, vinculado con nuestro
hedonismo e incapacidad de asumir sentido cívico... Creo
que es un buen ejemplo de la autopercepción de la
excepcionalidad española, en términos ambivalentes:
negativos y positivos al mismo tiempo

A.S.

Relaciona bastante bien dispositivo de gobierno,
discurso dominante y horizonte emancipador
(A condición de no confundir libertad con
privilegio)

V.B.

1. Tres imágenes que hacen referencia al confinamiento, en este caso a la palabra
perimetral, que estamos utilizando muchísimo, y que con él hemos conocido
mucho mejor cuales eran los límites de nuestros municipios, comarcas y
provincias. Como geógrafa me ha llamado la atención. No tanto que la gente
ahora conozca a la perfección cuál es el límite perimetral de su municipio, sino
el que anteriormente no tuvieran ni idea...
2. Una imagen relacionada con la palabra (o situación) de la que creo que no se ha
hablado suficiente: "Quiero follar". Me gusta que esté colgada de un balcón
como reivindicación (en Cataluña siempre tenemos los balcones llenos de
banderas y reivindicaciones), y el hecho de reivindicar algo tan necesario
naturalmente, me escandaliza. Per así ha sido. La he acompañado de otra
donde pone "En chándal desde marzo", y así está siendo. En mi trabajo doy
clases en institutos para sensibilizar sobre la compra de ropa responsable,
consciente y crítica. El que hayamos cambiado tanto nuestros hábitos a la hora
de vestir me lleva a una infinidad de reflexiones.

L.Q.

3. Un gráfico que durante la fase de desescalada me representó mucho,
muy relacionado también con el hecho de que las personas que vivimos
solas y no tenemos pareja estable no hayamos podido follar nada o casi
nada (a no ser que nos saltáramos el confinamiento y el distanciamiento
social), que también nos vimos redimidos a ser "los restos" en el
momento en que se diseñaron las franjas para salir a la calle. Cuestión
que explica mucho el modelo de sociedad cristiana y patriarcal en la que
aún vivimos, donde la familia como institución de control y la
reproducción, siguen siendo los ítems clasificatorios principales.

Por la situación de confinamientos
intermitentes que llevamos sufriendo desde
hace casi un año, siempre deseando salir y
viajar y nunca pudiendo

L.S.

La imagen corresponde a una foto de la subsecretaria de salud
Paula Daza, que todas las semanas da una especie de conferencia
de prensa informando sobre el número de contagios, medidas
sanitarias, etc. Actúa como vocera del ministerio de salud. A
diferencia de los ministros varones (ya van dos), se ha mantenido
en el cargo y tiene cierta aceptabilidad de la población, en un
contexto en que el gobierno tiene un 5% de aprobación y casi fue
derrocado si no fuera por la pandemia. Es una mujer de edad, que
habla muy cálidamente, muy delgada, bajita, en general causa
simpatía. Hace unas semanas en una de las conferencias de
prensa de todas las semanas, informó sobre el fono salud del
ministerio de salud, al cual las personas pueden llamar para pedir
todo tipo de información Lo tragicómico fue que mostró el
número de teléfono con este cartel escrito a mano. Se hicieron
muchos memes hubo mucha burla, para mi la imagen misma es
un meme pues retrata esa precariedad, esa falta de seriedad,
inclusive como algo de lo "ordinario" que hay tras la gestión de un
gobierno de derecha que no escucha a nadie y que cree saberlo
todo y que tiene muy incorporado la retórica de los expertos, a lo
que hay que agregar además es falso pues hay conflicto tremendo
entre el gobierno y el comité de expertos que se ha conformado
por investigadores y salubristas pero que no han sido escuchados.

C.C.

La omnipresencia
de Ayuso en el
debate público ha
sido brutal

R.M.
A.B.

¿Y Fernando Simón? ¿O…?

Podría ser cualquier
gobernante haciendo el
inútil, o el imbécil. Han
quedado en evidencia.

Diría que es un meme que ejemplifica muy bien
no tanto el miedo a contraer la/el Covid-19, sino la
sensación de permanente observación o de
vigilancia horizontal por parte de otros. En este
sentido creo que es relevante la dimensión moral
que tiene la respuesta psicosocial a la pandemia
y su gestión colectiva.

AE
C

La Comunidad de Madrid hizo una campaña
donde responsabilizaba a lxs jóvenes de las
muertes de sus familiares. Mucha gente
respondió a esta campaña con distintos memes
del estilo al que he compartido, mofándose y
señalando la crueldad de la campaña. Intentando
resistir al mensaje tan doloroso que estaban
lanzando hacia la gente joven.

C.L.

Creo que cuando María Solana la
compartió sirvió para romper con el
autoritarismo y "la policía de balcón"
que tanto daño hicieron a la vecindad y
a la comunidad cuando comenzó el
confinamiento

A.R.

Los balcones nos han ayudado a socializar. También ha estado el
tema de los aplausos pero por alguna razón me ha venido la
parte mala. Supongo que va a asociado a que lo hemos vivido
muy individualista y representa muy bien esa intolerancia que
hemos visto con las personas que tenían que ir a trabajar y las
gritaban, o a las personas de menos de 14 años y a sus
acompañantes,... Y bueno, también creo que era un reflejo de la
incomprensión que todas hemos tenido por una situación nueva.
Y, particularmente, en mi caso, también he sentido ese juicio de
otras personas y, de alguna manera, yo también lo he hecho.
Quizás no en el balcón, esos son los más cafres, pero de alguna
manera ha habido mucho juicio por nuestros comportamientos
este año

D.L.

La mayor parte de las imágenes me llevan a mi casa, los
recuerdos son de familia, intensidad, mucha actividad...
las únicas "ventanas" eran el balcón a la hora de
aplaudir (no tengo fotos porque me dio vergüenza
sacarlas en su momento) y el zoom. Esta foto es una de
tantas sesiones de trabajo. Nuestra forma de trabajar ha
cambiado, hemos introducido este formato de forma
cotidiana y se quedará porque nos resulta útil, cómodo
y funcional. Otra foto simétrica y cotidiana sería la
videollamada con mi familia, que realizábamos a diario,
con mis padres que están en otra ciudad y mi hermana y
su familia que está en Londres. Seguimos manteniendo
esta rutina casi a diario para compensar la distancia y
acompañar a mis padres. No es un trabajo pero sí un
hábito familiar que hemos incorporado.

B.C.

Es la imagen del arcoiris y "todo va a salir
regulinchi" a partir de aquel otro meme del
todo va a salir bien. Lo hemos usado en un
texto en que hablamos de los tiempos
públicos del covid, aquí respecto a los
deseos y dudas de futuro, y también a los
vaivenes emocionales de este periodo, que
conectan con mis ansiedades a futuro, que
han marcado de modo intermitente todo
este tiempo

A.L.

Creo que al inicio habría seleccionado otra, pero
ahora siento que el hartazgo está generalizado,
o a mí me pesa especialmente. Llevamos casi un
año de restricciones, peleas entre políticos,
demandas de personal sociosanitario y un olvido
sistemático de estas. En el inicio se hizo un gran
hincapié de las medidas individuales y a día de
hoy, con mucho más conocimientos acerca de la
enfermedad y de cómo está afectando directa e
indirectamente a colectivos más vulnerables se
sigue con las medidas individuales casi en
exclusiva. Así que se mezcla el horror de una
tercera ola en crecimiento, con las noticias
grotescas de la corrupción, el enfado con la
dejación en medidas sociales que habrían
contribuido a mejorar esta situación y con la
culpabilización a algunos colectivos, con sentir
que nuestros derechos se encogen cada día y
con haber perdido mucha calidad en las
relaciones cotidianas

C.D.

K.T.

Porque el proceso se
empieza a percibir eterno y
me recuerda la de cosas
pendientes que estamos
dejando para "cuando todo
pase" y que seguro que,
llegado el momento,
seguirán acumulados en ese
trastero de los objetos
queridos pero nunca
utilizados.

Porque en su momento
me reí y nadie se
esperaba que estoy
podría durar años y
ahora no da tanta risa.

E.H.

Creo que la peque que salió diciendo en la vuelta al cole que
con la mascarilla no podía respirar del todo pero no pasaba
nada porque era mejor eso que morirse es una imagen y
frase que tenemos todes fácil en la cabeza. He puesto el
meme de Darth Vader en vez de la imagen con la peque
porque me crea contradicciones el uso de peques en memes
virales. Pero es curioso cómo se ha usado esa peque tanto
como supuesta niña concienciada que teníamos que tomar
de ejemplo, muy perverso cuando la atención a la infancia
todo este periodo ha sido de un total desprecio, ponerles en
el punto de mira como supercontagiadores, cerrar sus
parques mientras nuestras terrazas estaban a reventar,
ignorar sus necesidades de socialización, quitarles la parte
buena de los colegios (relacionarse con sus iguales, tener
otras figuras adultas como referentes en su día a día)
mientras se les sobrecargaba de tareas sin importar si tenían
medios o no para llevarlas a cabo... En fin. Pensando todo
esto, a mí se me ha quedado como coletilla "es mejor eso
que morirse" y lo estoy usando muchísimo en mi día a día,
también dándole la vuelta con un "yo empiezo a dejar de
tener claro si es mejor eso que morirse, ¿eh?"

M.P.

No caigo en ninguno específico, y ya
en febrero de 2021, creo que este
tan absurdo y tan sinmás es un poco
representativo.

S.L.

Todo se presenta como un espejismo más radical últimamente. Las cosas
no son lo que pensamos que son, no sabemos de cierto en qué creer y
todavía es sólo un boceto la ruta que nos llevará a clarificar y
comprehender los diferentes procesos en que esta pandemia -sindemiatambalea nuestra idea de mundo como experiencia.

N.F.

la realidad es una alucinación consensuada

R.B.

El extendido uso de esta clase de imágenes (benévolas, jocosas, pueriles, eufemísticas, inofensivas)
me parece concorde con muchos usos tranquilizadores y docilizantes de la imagen en el ecosistema
comunicativo contemporáneo. En precario y estratégico equilibrio con imágenes aterrorizantes.
Complicadito.

G.A.

No tengo imágenes y manejo poco internet.
En esa parte no puedo colaborar

REC

Aprovecho este huequito para daros las gracias por este
espacio, por la iniciativa. Me apasiona este trabajo con el
lenguaje-pensamiento.
NY

