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 “NOS HEMOS 
VUELTO FLÂNEURS 
VIRTUALES QUE 
DEAMBULAN POR 
TOPOGRAFÍAS 
DIGITALES”



EL VIRUS, QUE SE NOS PRESENTA AHORA COMO INFORMACIÓN Y 
CONTENIDO TEXTUAL, EXPANDE SU RECEPCIÓN. LA REALIDAD PRE 
COVID-19 NOS HACÍA ESPECULAR EN TORNO A REALIDADES 
INVISIBLES. LOS MICROBIOS, LAS PARTÍCULAS, LOS ORGANISMOS ERAN 
PROYECTADOS A TRAVÉS DE LA IMAGINACIÓN. 
LA DESIGUALDAD ECONÓMICA, LOS MISTERIOS DEL AFECTO TAMBIÉN 
ERAN REALIDADES INVISIBILIZADAS. ERAN REPRODUCIDAS A TRAVÉS 
DE IMÁGENES ESPECTACULARES O EN ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
ILEGIBLES, HOMOGENEIZANDO ASÍ LA REALIDAD. 
EL RELATO QUE ACOMPAÑA LA PANDEMIA NOS HIZO ADAPTAR 
NUESTRA VIDA A TODO AQUELLO QUE NO VEMOS Y TODO AQUELLO 
QUE NO NOS AFECTA DIRECTAMENTE, COMO LA REACCIÓN DE LAS 
ESPECIES AL CAPITALISMO, EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA POBREZA Y EL 
DESCUIDO DE LAS PERSONAS.
UN VIRUS NOS OBLIGÓ A CAMBIAR LA RUTINA DE LA VIDA, 
HACIÉNDONOS RECONOCER LAS FALENCIAS DEL SISTEMA QUE NOS 
MANTENÍA OCUPADOS. LA VIRULENCIA DEL TEXTO QUE DIFUNDE LA 
INFORMACIÓN SOBRE LA PROPAGACIÓN DE UN VIRUS INVISIBLE, 
CONVOCÓ A REVISITAR POSTURAS, EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS 
CREATIVAS QUE LOGREN VINCULAR AQUEL “ENEMIGO” CON LA VIDA 
QUE AFECTA. LAS OBRAS REUNIDAS, SON EJERCICIOS DE 
VINCULACIÓN CON LA REALIDAD INVISIBLE QUE NOS RODEA. HAY 
EMPATÍA, DEMANDA, REFLEXIÓN E IMAGINARIOS NECESARIOS PARA 
PROYECTAR NUEVOS COMIENZOS. 
LA EDITORIAL EL RAYO VERDE, COMO INDICA SU NOMBRE, LE DA UN 
LUGAR A LO INMEDIATO (RAYO). ENFRENTA A LA TENTACIÓN DE 
OLVIDAR LO EFÍMERO O LO MENOR. NOS RECUERDA LA NECESIDAD DE 
AGARRARSE DEL PRESENTE, CUESTE LO QUE CUESTE, RECONTAMINAR 
LA INFORMACIÓN DEL DISCURSO, PARA NO DEJAR NUESTRAS 
EXPERIENCIAS A LA SUERTE DE LA HISTORIA. 
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Tan Lejos tan cerca, o la  
ubicuidad de los límites 
en tiempos de 
cuarentena

04 05

Nathalie Goffard

« […] quizá lo que siento sea eso, que hay un afuera y un adentro y yo en el
medio, quizás sea eso yo, lo que divide el mundo en dos, por un lado el afuera, por el otro el 
adentro, posiblemente sea tan fino como una lámina, no estoy ni de un lado ni del otro, es-

toy en el medio, soy la partición, tengo dos superficies y ningún grosor […]»

Samuel Beckett, El innombrable

La Pequeña Historia1 en torno a la Pandemia del COVID-19, será
seguramente sobre la soledad producida por el confinamiento. Por ello, no 
es casualidad que las pinturas de Edward Hopper hayan recobrado 
sentido, que estas abunden tanto en los artículos de prensa como en las 
redes sociales, llevando incluso al crítico de arte Jonathan Jones a afirmar: 
“We are all Edward Hopper paintings now’: is he the artist of the coronavirus 
age?”2. Hopper, en efecto, retrató la soledad, la alienación y el aislamiento del 
sujeto urbano y moderno, aquel que vive (y muere) solo en medio de la 
comunidad: solos, todos juntos.

1 La Gran Historia obviamente guarda relación con la emergencia sanitaria propiamente tal, los decesos, los 
contagios y la recesión económica que afecta el planeta entero.
2 https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/mar/27/we-are-all-edward-hopper- paint-
ings-now-artist-coronavirus-age.

Abundan en las pinturas de Hopper ventanas transparentes, a través de las 
cuales las figuras solitarias se relacionan visualmente y metafóricamente 
con el mundo circundante. Pues, la ventana es aquí un umbral, una superfi-
cie liminal que delimita a la vez que conecta el espacio interior con el 
exterior, lo privado con lo público.

Sujetos asomados a sus balcones y ventanas, cantando, tocando algún 
instrumento, aplaudiendo coordinadamente para agradecer los servicios 
de salud; personas haciendo deporte, conversando a distancia o alimentan-
do mascotas de algún vecino contiguo contagiado, forman ahora parte del 
imaginario mundial que nos dejará esta pandemia. Sin embargo, otro tipo de 
ventana ha devenido también, un objeto paradigmático de la visualidad de 
nuestros tiempos, la pantalla.

Leon Battista Alberti, junto a la convención de la perspectiva, nos dejó un 
legado, una frase, convertida a estas alturas en lugar común: 
la pintura-como-ventana- al-mundo. ¿Podríamos eventualmente conjetu-
rar sobre el protagonismo que han cobrado las pantallas como una nueva 
forma de “ventana al mundo”? Nada nuevo bajo el sol, la pandemia solo ha 
acelerado fenómenos que hace rato venían ocurriendo, que han ido modifi-
cando y redefiniendo las fronteras entre las esferas públicas y privadas.

A la fotografía y el cine documental se fueron sumando primero, los reality 
shows, las autobiografías visuales de los artistas, los blogs y luego, las redes 
sociales y la omnipresencia de los teléfonos inteligentes en nuestras vidas. 
Nos hemos vueltos flâneurs virtuales que deambulan por topografías 
digitales. Bien lo han aseverado tanto el arquitecto Georges Teyssot como 
el psicoanalista Gérard Wacjam: si la ventana es un órgano de visión, un 
ojo al mundo3, nuestros ojos también pueden ser entendidos como una 
ventana. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía con el cine o la 
televisión, al ser la pantalla ahora una interfaz, incluso una superficie táctil 
que demanda nuestro cuerpo, nuestras manos, el observador-usuario de la 
pantalla informática ya no es un espectador pasivo o un receptor asimétrico 
de lo que sucede “del otro lado”, volviéndose él mismo visible para el otro, si 
así lo decide, vía la webcam de su computador, tablet o teléfono.

 “Veo, soy visto, luego existo.”

3  La etimología de la palabra en inglés window permite evidenciar la relación entre viento y ojo. Es decir, es 
un artefacto que sirve tanto para airear, iluminar como para mirar (y ser visto). Ver WAJCMAN, Gérard, Fenêtre: 
chroniques du regar et de l’intime, Lagrasse: Verdier, 2004 y TEYSSOT, Georges, A topology of the everyday con-
stellations, Cambridge, Massachusets, Londres. MIT Press, 2013.

Ensayista e investigadora especializada en estudios 
visuales y arte contemporáneo

17. 05 .2020
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Jacques Lacan acuñó el concepto de extimidad para referirse al hecho que 
nada es totalmente público o privado, ilustrándolo con la figura de la cinta 
de Moebius4. Serge Tisseron retomó dicha noción lacaniana para explicar el 
proceso en el cual los fragmentos de sí mismo son propuestos a los otros 
para ser validados5 en la época de internet.

Volvamos entonces al tópico de la ventana-pantalla en tiempos de 
COVID-19 y a nuestra actual condición de extimidad. Quienes gozamos 
de los privilegios de poder teletrabajar, hemos ido sucesivamente borrando 
los límites entre las distintas esferas de nuestro cotidiano que se ha vuelto 
un espacio ubicuo. Bajo esta nueva modalidad, vida doméstica y laboral se 
funden; los tiempos de ocio, los eventos de la vida social o en su opuesto, 
los momentos de introspección, suceden bajo el alero de un único 
dispositivo: la pantalla.

Tocan a la puerta, retumban los ladridos de perros, grita un niño o suenan 
los bips de los distintos electrodomésticos. Los ruidos cotidianos se
inmiscuyen democráticamente en tus llamadas telefónicas y 
videoconferencias, seas decano de una prestigiosa universidad u operador 
de un call center. Sobreabundan clichés de expertos, oficinistas y periodis-
tas vestidos de cuello y corbata, portando bajo la cintura solo ropa interior y 
sandalias. Se difunden tutoriales para ajustar la altura adecuada del 
laptop y el correcto ángulo de cámara para así ser favorecido físicamente. 
Se venden fondos falsos de estanterías de bibliotecas para intentar parecer 
más intelectual.
 
La “pantalla grande” ya no nos hace soñar, el reinado del espectáculo 
amateur ha llegado a su apogeo. Las celebridades han quedado desocupa-
das y monopolizan las redes sociales de sus hijos adolescentes para 
recobrar algo del hábito perdido después de una vida entera bajo el foco 
público.

Nuestro cuerpo, privado de contacto físico y de espacios asignados para 
diversas funciones o modos de interactuar, ya no es entonces -como lo 
enuncia el epígrafe de Beckett que inicia este texto- una zona de fricción, un 
medio, una interfaz o un umbral entre el afuera y el adentro. Ahora, lo es

4 Es un objeto geométrico de dos dimensiones pero que posee una sola cara y un solo borde. Tiene la 
propiedad matemática de ser un objeto no orientable.
5 TISSERON, Serge, « Intimité et extimité », Communications, 2011/1 (n° 88), p. 83-91. DOI : 10.3917/com-
mu.088.0083. URL : https://www.cairn.info/revue-communications-2011-1- page-83.htm.

la pantalla, las realidades que nos muestra y las que nosotros proyectamos 
en ella.

Hace un tiempo ya, matemáticos y filósofos vienen cuestionándose la idea 
de lo real. En el siglo XIX, Soren Kierkegaard, considerado como una suerte 
de flâneur de los espacios domésticos, llegó a especular que la realidad era 
solo lo que ocurría al interior de su hogar, utilizando la figura de la ventana 
que, llegado el anochecer, devenía superficie de reflejo o espejo. Filósofo de 
la interioridad, se preguntaba si al fin y al cabo, lo que sucedía tras las 
ventanas de su domicilio, no era acaso una mera apariencia o 
representación de la realidad.

Solo se sabe mirar la vida desde los propios ojos y quizás, si Hopper 
hubiera vivido en nuestros tiempos, habría retratado personajes solitarios 
sumergidos en las pantallas de sus celulares -escenas que 
sobreabundaban en la era pre- COVID 19 en los transportes públicos 
saturados en las horas peak-. Mas, nos seguiríamos viendo exactamente 
igual, ficticiamente conectados con el exterior: tan lejos, tan cerca. 
Kierkegaard, por su parte, habría confirmado que no hay una única realidad 
posible y que nuestra relación con lo visible se ha vuelto algo compleja.
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Plutón enuncia
Paloma Pacheco

16 17

Mirar el cielo y pensarlo es algo que hacemos hace siglos, sino milenios. 
Miramos hacia lo más lejos mientras nos hacemos preguntas. No sobre la 
voluntad divina o el devenir futuro, sino sobre nosotrxs y todas las cosas. 
Preguntas que piensan el tiempo, y por lo tanto, las historias. 

La narrativa de los planetas se estira, se mueve, está abierta. Toma los mitos 
y los contorsiona en ángulos a distancias de años luz, en líneas que dibuja 
entre cuerpos celestes y humanos. Como se trata más de preguntas que 
de respuestas, son historias por sobre todo creativas. Habilita flujos en los 
que se dispone a crear, en los infinitos matices entre armonía y tensión. 
Gracias a su multiplicidad, los signos estelares permiten enunciar lo que en 
otros lenguajes no cabe. No son historias de dualidades excluyentes, sino 
de contrastes convergentes. 

De todos los planetas mi favorito es Plutón, ese que no se sabe si es plane-
ta, que tiene un mar de hielo con forma de corazón y que contiene el 
imaginario más vital: la muerte, el sexo, la transformación. En estas historias, 
una capa cae mientras otra emerge, y habitamos todas las capas. La 

interdependencia entre la muerte y la vida permite la regeneración 
constante que configura la existencia. Como sucede con la piel de la ciudad, 
la piel del cuerpo y de los relatos; el presente del mundo siempre 
trans-muta. 

Para la historia que escriben las estrellas el año 2020 está lleno de Plutón, 
de encuentros entre la percepción de realidad y las pulsiones destructivas, 
las fuerzas que expanden la consciencia, y las voluntades reaccionando a 
todo esto. Los signos se disponen a la interpretación de una profunda 
transformación. Lo que debe morir de lo que es real y lo que está naciendo 
de esa muerte. 

Los discursos oficiales giran en torno a La Historia, la de los significados y 
momentos habilitados por el poder. Nos hablan de lo institucional y lo 
privado, de cuando Dios dictaba y cuando dejó de dictar, de los pueblos que 
despiertan y la opresión que significa las cosas en su lugar. Pero en este 
último pedazo de La Historia, que nos convencieron de tantas virtudes 
invisibles y la soberbia se disparó ante toda fragilidad, se coló un puente: la 
noción de inconsciente. Somos también lo que no se ve, y lo que no 
sabemos que podemos ser. La sombra se hizo su espacio, apareció, fue 
nombrada, y recorrió el siglo XX entre guerras, vanguardias, el imperio del 
dinero y la radicalización de ese paradigma que insiste en negarla. 

En las historias fuera de La Historia siempre hubo espiritualidad, y el estudio 
físico y metafísico del cielo no estaba separado. En las historias indígenas, 
prehispánicas, pre-modernas, en la marginalidad de no ser el sujeto de La 
Historia, estuvo siempre privado el poder y liberados los misterios. Con el 
tiempo el poder de los poderosos creció, los relatos del cielo se separaron 
y se ordenaron las palabras que se dicen y las que no. Igual nos contaban 
que la materia no se crea ni se destruye, sólo faltó espacio para enunciar 
que también se transforma lo inmaterial. Ahora el orden de las cosas está 
en crisis. Crisis también refiere a separación. ¿Será que el orden separado 
de las cosas es la crisis misma? ¿O será que en las nuevas separaciones 
nos iremos juntando?

Cuando hablan las estrellas, Plutón es el encargado de enunciar las crisis, 
el manejo del poder, la sombra constituyente a toda luz y la condición de 
transformación –como ese flujo dinámico y constante entre la pulsión de 
vida y de muerte–. Todo esto se relaciona. Así como hace décadas la 
teoría del erotismo viene visibilizando la relevancia de todo lo que se juega 

Escritora de narrativas artísticas y astrológicas
05. 05 .2020
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en el cuerpo y sus pulsiones; y la cultura pop entiende al orgasmo como 
pequeña muerte; y el psicoanálisis establece una relación directa entre el 
material inconsciente y el poder personal. 

Plutón o Hades aparece en la antigüedad clásica como el Dios del 
Inframundo. Es quien reina el lugar donde viven los muertos, un lugar 
mucho más democrático y menos moralizado que el infierno cristiano. El 
cuerpo celeste fue des-cubierto en 1930, y el arquetipo mitológico 
encontró un cuerpo físico que habitar, un signo desde donde enunciar. 
Mientras, el tránsito de la noción de sombra por el siglo XX avanzaba, Plutón 
recuperaba su función simbólica, para representar los infiernos de la 
consciencia. 

Qué es lo que nos confina ahora sino la sobreexposición de lo que estuvo 
reprimido, lo que está demasiado lejos u oscuro como para entenderlo. Y 
también, probablemente, un mal uso del poder. Estamos teniendo que lidiar 
con los infiernos de la consciencia individual y colectiva. Aparecen las 
obsesiones que en el cotidiano del capitalismo tardío híper-productivo no 
tenían tiempo ni espacio. Nos atraviesa la crisis, descendemos a los 
avernos, somos testigos de la proliferación de la muerte física y simbólica y 
de la capacidad de ser destructivxs y destruídxs. 

La crisis saca a la superficie lo que estuvo siempre. Como una erupción 
volcánica, de lava plutónica, que crea, que destruye, que transforma. En 
estos tiempos de posverdad, mitos cojos y derrumbes colectivos, las 
sombras se desenmascaran y se resisten; las masas corren, se muestran, 
se esconden; la información también; el poder, todo se trata del poder. Y 
en nuestro cambio de piel podemos enunciar la libertad, encriptada en los 
símbolos de las narrativas celestes, del arte, de lo común y  de lo sagrado. 
Enunciamos transformación, atravesamos La Historia, su obsolescencia y 
sus calles. Se caen las capas muertas, se muestra lo nuevo, y con esa 
incertidumbre se actualiza la vida.

“LA CRISIS SACA A LA 
SUPERFICIE LO QUE ESTUVO 
SIEMPRE. COMO UNA 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA, DE 
LAVA PLUTÓNICA, QUE CREA, 
QUE DESTRUYE, QUE 
TRANSFORMA”
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