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La playa, la crisis y el
destierro: breve
encuentro de
reflexiones pasadas para
enfrentar el presente

Sergio Soto Maulén

Investigador y curador independiente

01. 05. 2020

“hay quien dice que lo que más miedo provoca de los efectos de la
pandemia es lo fácil que la gente renuncia a la libertad”.
Margo Glantz “Todo es según el cristal con que se mire”
en El País. 26 de abril 2020.

Hace varios años que vengo repitiendo asuntos sobre la playa. Todo partió a
través del estudio de unas pinturas de Adolfo Couve. Consideraba
importante esa serie porque me permitía hacer historia del arte desde
muchas perspectivas. Las pinturas eran representaciones en su mayoría de
las playas de Cartagena, en la V Región. Fueron exhibidas en 1985 en la
desaparecida Galería Visuala con el título “Cartagena”. Más que el
reconocimiento de este hecho, me interesaba poner en práctica algunas
teorías del paisaje. La intención era encaminarme hacia algunas hipótesis
tales como: que la playa debe ser reconocida como un lugar donde se
desencadenan conflictos sociales y sensibles, y, por lo tanto, su imaginario
siempre estará mediado por dicha contingencia.
En ese momento de la investigación era importante definir relatos con
respecto a las ciudades costeras y sus transformaciones. Revelar algunos
fantasmas de la ciudad con el fin de cuestionar su interferencia en las
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nuevas convenciones contemporáneas. En este caso, Cartagena, no es una
playa, sino una ciudad moderna en ruinas, como muchas ciudades latinoamericanas que colapsaron producto del centralismo ejercido como
consecuencia del neoliberalismo.
Cartagena pasó del anonimato, a ser una ciudad famosa por su elegancia,
luego por su popularidad, luego por su peligrosidad. Muchas derivas para
referirse a un mismo lugar. A pesar de su suciedad, la playa no cambió
mucho. Durante todas estas transformaciones del entorno, en lo que
llamamos playa (el lugar donde se junta el mar con la arena) sigue pasando lo
mismo. La gente descansa, la gente juega, la gente se moja, la gente se ríe, la
gente llora, la gente está en silencio, la gente come, la gente lee, la gente
duerme, la gente pasea, la gente pasea acompañada, la gente se siente sola,
la gente mira, la gente siente cosas, la gente se incomoda con la arena, la
gente se enoja, la gente se acumula, la gente se va, la gente vuelve, ¡la gente
se refugia! Un carnaval. Como los carnavales medievales donde se
experimentaba la animalidad del cuerpo.
Durante el estallido social iniciado en octubre del 2019, había una sensación
de carnaval. Fuego, cantos, bailes, alcohol, felicidad, euforia, tristeza, rabia.
Todos los cuerpos desbordados. De hecho, es lo más carnavalesco que he
experimentado. Ni siquiera recuerdo esa sensación muy bien. Luego a
algunos les tocó vacaciones. El estallido se tomó vacaciones. Poco a poco,
los que pudieron se escaparon a la playa, se recluyeron en sus casas,
desaparecieron de las calles. De ver a la gente reunida ejerciendo su derecho
ciudadano, pasamos a la dispersión de los cuerpos en busca de otro
ambiente. Buscar un destierro temporal. Rápidamente marzo y la promesa
del retorno al movimiento. En las noticias: 8M, campaña para aprobar la
nueva constitución, COVID-19, playa. COVID-19, playa nuevamente. Y el
destierro.
Me interesa pensar que ahora, con la pandemia y sus desplazamientos,
estamos siendo forzados a encontrar nuevas formas de ejercer los derechos ciudadanos producto de las limitaciones de la ciudad.
Michael Taussig propone que: “la playa es el último lugar “fantasioso” donde
la naturaleza y el carnaval se mezclan como prehistoria en la imagen
dialéctica de la modernidad” (Mi traducción es algo imprecisa. Aparece en
“The beach, a fantasy” por Michael Taussig en el libro Landscape and Power
compilado por W.J.T. Mitchell). El autor se refiere al comportamiento
carnavalesco de lo humano (muy en la onda de lo dionisiaco), en relación con
la naturaleza y su propia realidad. Es decir, en la playa experimentamos
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corporal y anímicamente aquello que en la ciudad moderna no podemos
experimentar por el bloqueo de la fantasía (entendida como retazos y
capas de la memoria en ejercicio) producto del progresivo control estatal.
En la playa también experimentamos el carnaval.
En este escenario pasan al menos dos cuestiones, contraproducentes
entre ellas y supongo que muchos compartirán. Quiero quedarme en la
casa y quiero ir a la playa, pero ninguna de los deseos depende de mí.
Quiero quedarme en la ciudad para cumplir con el mandato político y quiero
irme a la playa para escapar un rato de este. No por compromiso, sino por
desgaste.
El estallido social entonado en las calles, me hace pensar en la entonación
de la playa, las olas y las burbujas de la espuma. Por ningún motivo quiero
inducir ánimos melancólicos. Quiero pensar que, si queremos escapar de
la ciudad, es porque reconocemos el escenario en donde nos movemos. Y
reconocemos que la ciudad nos limita.
Si el paradigma de lo moderno, establecía lo público como el lugar de lo
político y lo privado como lugar de la intimidad. La ciudad en crisis,
sobrepoblada, representaría una crisis de los mecanismos para ejercer
la política. Como oportunidad, los márgenes de la ciudad, podrían ser los
lugares donde se reconstruya la política. Mejor dicho, todo aquello que no
sea el centro (el poder, lo hegemónico), se debe convertir en el territorio de
la organización comunitaria y el lugar donde ejercer una micropolítica
efectiva que considere el cuerpo del subalterno, el cuerpo afectado por las
deudas históricas del estado (los pueblos originarios, las mujeres, los
inmigrantes, las sexualidades disidentes, la clase trabajadora, la tercera
edad, y la lista podría seguir eternamente en el reconocimiento de nuestras
particularidades).
Habría que imaginar, no solo la playa, sino los territorios no metropolitanos,
como nuevos espacios donde se pueden generar comunidades interrelacionadas con autoridad política autónoma. Es necesario, será obligatorio. La
ciudad no aguanta, es hostil y es también una imagen ficticia de la realidad.
No menos importante, soy solo una voz con una experiencia particular. La
conciencia no me alcanza para poder empatizar con todos los flagelos de
todos los cuerpos. No todo el mundo vive en la ciudad, no todos salen en la
televisión.
Para hacerle justicia al arte, ya que dio comienzo a estas reflexiones.
Mi intención no era dejarlo en un segundo plano, sino reconocer sus
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procedimientos contemporáneos. No es eficiente evaluarlo como material
histórico (como Adolfo Couve), ya que sus problemas deben pertenecer al
acontecer del presente. Hay que evitar reconocer el arte contemporáneo a
través de su ingenio o romanticismo, y en vez, debemos asumir que es una
actividad como la mayoría de las actividades laborales. En este sentido, la
artesanía y sus mecanismos de sobrevivencia y vinculación con el medio
social es ejemplar. Mientras pensaba en las nuevas formas de habitar la
playa, de trasladar la política a otros contextos, consideraba entre estas
operaciones, aquellas obras que tienen como objetivo generar
prácticas inmersas en comunidades. En síntesis, la hipótesis enunciada
sobre el desplazamiento del mundo político metropolitano a la micropolítica
ejercida en las comunidades, convoca a una práctica artística que se haga
cargo de las necesidades de la política y nuestro cuerpo social. En este
momento debemos reconocernos, elaborar alianzas, y reestructurar el
canon, de la misma forma como hemos reestructurado nuestras vidas.
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cuidado de ancianes y los aspectos laborales de subsistencia económica.

Espacio, sobrevivencia
y cuidados en tiempos
de COVID-19
Constanza Ipinza Olatte

Arquitecta sonora, feminista,
académica Escuela de Arquitectura Usach

27. 04. 2020

En estos días de pandemia la mayor parte de las labores productivas y
reproductivas se han visto superpuestas y confinadas al espacio doméstico. Los cuerpos en su performance pública se han silenciado y toda
exposición y rendimiento laboral ha pasado, para quienes tienen el privilegio
de hacerlo, a una virtualidad que nos ha permitido seguir conectades dentro
de las lógicas del distanciamiento físico.
La vivienda se ha tornado un espacio fundamental para la vida cotidiana y ha
cambiado los tiempos de permanencia y uso para un gran número de
personas. Así también, el escenario de la ciudad, como soporte social,
productivo y de ocio, se ha trasladado, anulado y/o atravesado con la vida
íntima, dislocando los tiempos de la vida diaria y abandonando en muchos
casos el cuidado de otres bajo las lógicas del modelo neoliberal. Tal como
dice Zaida Muxi (2018) en su libro “Mujeres, casas y ciudades”, la vida íntima
y laboral no se explica una sin la otra, sobre todo en el caso de las mujeres. El
poder de lo colectivo en estos tiempos de individualidad inevitablemente se
ha debilitado y las mujeres han tenido que soportar y duplicar, aún más, las
labores de cuidado y producción, superponiendo la enseñanza de hijes, el

Dignidad fue la consigna desde el 18 de octubre de 2019 en Chile y hoy no
es azaroso que, para el gobierno chileno, sólo algunas comunas, las
privilegiadas en su mayoría, deban permanecer obligatoriamente en
cuarentena. Es así como madres y padres, pero sobre todo mujeres
cuidadoras, han tenido que responder a sus labores domésticas y
productivas simultáneamente en desmedro de la salud mental y la
calidad de vida.
Asimismo, la pandemia ha abierto aún más la brecha de desigualdad, donde
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018) una de cada dos
mujeres latinoamericanas está expuesta al desempleo o a la informalidad
laboral. Un ejemplo de esto son los brotes colectivos de coronavirus en
grupos de inmigrantes y poblaciones que viven en condiciones de
hacinamiento, la salud no es para todes, y las condiciones del espacio
arriesgan nada más y nada menos que la vida misma.
Ana Falú (2020) nos invita a interpelar las acciones y políticas de la
emergencia en clave feminista, las labores de cuidados hoy claramente
están en crisis y “quedarse en casa” implica primero que todo tener una y
luego, poder hacerlo en condiciones mínimas. Podemos afirmar que la
calidad del ambiente construido marca aún más las diferencias
socio-económicas de la población. Las cualidades espacio-ambientales
de luz, orientación, ventilación y dimensión ahora no solo significan un valor
agregado para el/la ciudadano/a común, sino también presenta implicancias
en la salud de las personas.
Ya se ha dicho innumerables veces que el espacio no es neutro y nos
condiciona desde las experiencias corpóreas y de los roles de género,
donde lo público y lo productivo ha sido relevado por sobre las labores
reproductivas que representan el cuidado de quienes no sostienen la
economía de un país. Pero ¿qué supone hoy, en el contexto de
pandemia internacional, el espacio físico en su dimensión de cuidados? En
su libro Proyectar Mundos, el arquitecto Friedrich von Borries (2019) habla
de una teoría política del diseño, donde afirma que crear mundos es una
inevitabilidad que por consiguiente siempre significa proyectar la propia
vida. “El diseño (…) exhibe qué condiciones sociales, económicas, políticas
y culturales subyacen a la conformación de las cosas. De esta manera, el
diseño puede ser entendido como expresión de normas, pero también de
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angustias y esperanzas: cosifica las condiciones.” (p.19)
Si pensamos en la arquitectura y los espacios que define, podemos asumir
que la ciudad y el diseño de las viviendas representan una concepción de
vida muchas veces sometida a un modelo de país. Por ejemplo, en el
contexto del estallido social chileno, el colectivo “Por un Habitar Digno” puso
de manifiesto el abuso del negocio inmobiliario en Chile y la herencia
espacial de la dictadura cívico-militar a través del dibujo planimétrico de
plantas de arquitectura de vivienda sociales y nanodepartamentos de 17
metros cuadrados en escala 1:1 en la explanada de la Plaza Baquedano.
Asimismo, si ese diseño lo analizamos en clave feminista, podemos
decir que la vivienda y su uso ha tenido pocas variaciones. “La casa
continúa siendo el lugar del ocio y descanso para algunos al tiempo que
para la mayoría de las mujeres es el lugar de trabajo” (Muxi, 2018: p.37). En
este sentido, el hogar en el contexto actual se ha transformado en un lugar
de trabajo continuo que somete aún más a quienes no cuentan con
condiciones de confortabilidad mínima y realizan una doble jornada laboral
en su cotidiano.
Hoy, esta crisis ha revelado aún más que las condiciones actuales de
desprotección social nos han llevado a un punto de inflexión, que se
tensiona entre el capital y la vida (Quiroga, 2020). Repensar los paradigmas
del espacio doméstico y los modos de uso que dan lugar a los
acontecimientos relacionales que afectan la vida privada es crucial.
El mundo de lo público se ha confinado en los hogares, la habitación propia
de Virginia Wolff (1929) probablemente se ha vuelto aún más urgente.
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