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Artes visuales bajo el signo de la pandemia 
 

Otra venezolana, la artista Janeth Berrettini, residenciada en Zúrich, Suiza, ha 
buscado formas de participación a través del proyecto artístico colaborativo Disappear 
Covid-19, que instrumenta desde su cuenta en Instagram, @janethberrettini y de las 
etiquetas #onlineperfo y #disappearcovidnineteen. 

"Esta idea de borrar (el coronavirus) la retomé de un proyecto anterior el cual consiste 
en borrar políticos. Así que siendo el virus un indeseable más, no dudé ni por un 
momento en usar la misma técnica, es decir: dibujar el objeto con las herramientas 
más elementales como son papel, lápiz y goma de borrar. En este caso, el dibujo del 
Covid-19 es una especie de coreografía que diseñé para que cualquier persona que 
no sea un dibujante entrenado pueda realizarlo, esta secuencia de movimientos la 
repito hasta 5 veces. Una vez que la hoja está llena, entonces procede la parte más 
interesante que es el borrado y sus implicaciones", explica la artista, cuya propuesta 
estará activa por cuarenta días de los que quedan 28. 

 
Dibujo de @lyanaraquel para el performance "Disappear Covid-19" (CORTESÍA)  

 

"Cuando dibujas algo, de alguna manera, lo posees, lo conoces mejor, en este caso sentimos 
temor por algo que ni siquiera podemos ver, así que al dibujar al virus lo hacemos real a 
nuestros ojos", agrega Berrettini, para quien este performance puede parecer una clase de 
dibujo. "Sin embargo, hasta que llega esa parte donde debes eliminar lo hecho, la persona se 
enfrenta a un nuevo significado de la acción creativa. Borrar todo lo hecho aun cuando te 
guste o te sorprendas a ti mismo con el hecho de que puedes dibujar, exige un valentía y 
capacidad de desprendimiento. En ese sentido, la desmitificación del arte y la negación se 
convierte en el arte, un arte que todo el mundo puede realizar y por lo tanto es también una 
acción de empoderamiento, una democratización del arte", concluye Berrettini. 
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