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resistiendo

Karen López Murillo

A poco más de dos años del comienzo de la pandemia, nos encontramos en 
un punto en el que parece no haber retorno a lo que conocíamos como nor
malidad. A principios de 2022 se desató en Europa un conflicto que nos 
recordó lo endeble de nuestra realidad y lo rápidamente que esta puede 
cambiar. El ataque de Rusia a Ucrania nos mostró esa cara que tratamos de 
evadir, pero que siempre nos mira de reojo: la guerra.

El conflicto bélico es parte de una realidad que muchas veces pensamos a la 
distancia, histórica y geográfica, y que, gracias al internet, se ha vuelto cada 
vez más cercana. Es difícil voltear hacia otro lado mientras deslizamos miles 
de fotos de ciudades bombardeadas, casas destruidas, personas buscando 
refugio y la muerte capturada en tiempo real. Vemos y vivimos una crónica 
de caos y dolor.

Una fotografía en particular, capturada por Yelyzaveta Servatynska, dio la 
vuelta al mundo por su simbolismo: un jarrón de cerámica en forma de 
gallo que se mantiene en pie sobre una vitrina, tras el bombardeo de un 
edificio en Borodianka, en la región de Kyiv. Es una curiosa coincidencia 
que en el folklor ucraniano el gallo sea la representación animal del Sol, 
considerado el regidor de la vida, líder de la paz en la tierra y mensajero de 
la voluntad divina.

 Karen López Murillo es diseñadora gráfica, ilustradora y creadora de contenidos, estudió 
en Centro, escuela de diseño, cine y televisión.
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La historia detrás de este jarrón es que miles como ese se produjeron ma
sivamente durante la etapa soviética en una fábrica en Vasilkov, con la 
técnica de mayólica, o cerámica vidriada, y son conocidos simplemente como 
“Gallos Vasilkov”. Este modelo fue diseñado por Valeriy y Nadiya Protoryev, 
una pareja de ceramistas que trabajó en la fábrica en la década de 1960. El 
gallo retratado, junto con su gabinete de cocina y todos sus contenidos, han 
sido cuidadosamente desmantelados por el personal del Fondo de Museos 
de Ucrania y transferidos al Museo Nacional de la Revolución de la Digni
dad, tras su documentación meticulosa en fotografía y video por drones que 
capturaron con precisión cada detalle.

Para los ucranianos —y el resto del mundo— es de vital importancia guar
dar registro de todo lo que está sucediendo, pues significa crear memoria 
para las futuras generaciones. Parece que nos hemos vuelto cínicos ante el 
dolor y estoicos ante las múltiples catástrofes que nos acechan constante
mente. Resulta casi imposible mantenernos al día en medio de tantas malas 
noticias, la violencia es un uróboros sin comienzo ni final, es únicamente 
una continua renovación y transformación en un nuevo escenario. Cada día 
nos amanece con noticias tristes y lo vivimos al filo de la ansiedad, pero aún 
así debemos seguir, pues la vida no nos espera y no podemos permanecer 
paralizados.

Por eso resulta crucial preservar la mayor cantidad de información posible 
de estos acontecimientos, pues aunque en este momento no somos capaces de 
verlos con la claridad que nos da el tiempo, son estos pequeños guiños del 
destino los que nos permiten seguir adelante, los que nos impulsan a creer 
en un mundo si no mejor, al menos no tan malo como el actual; sobre todo 
para quienes se encuentran aún en medio del conflicto, este es un símbolo 
de esperanza y de resistencia, un recordatorio de que a veces, incluso en el 
momento más álgido de la destrucción, podemos permanecer y aferrarnos. 
Finalmente, lo que nos hace humanos no es mantenernos imperturbables 
ante la desgracia, sino simplemente resistir por un momento y seguir ha
ciéndolo, como ese gallo al filo de la vitrina.

Lo repetimos porque en verdad queremos creer que estamos resistiendo, 
porque así se conjuga el verbo resistir, en gerundio, porque es algo que se 
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hace continuamente y sin tregua, es el frente que debemos sostener ante la 
vida, cada día, todos los días. En esta realidad tan agitada y agobiante, re sistir 
es el último acto de valentía ante la catástrofe, mantenerse en pie es un de
safío a la vida misma. Con esperanza y anhelo de un futuro en el cual no 
tengamos enfrentamientos, sino unidad, hoy podemos alzar una bandera 
mitad azul y mitad amarilla, con un nuevo escudo: un gallo resistiendo.


