
de intercambio artístico. “Costanera Conecta”, el 
nombre del evento, alude a la posibilidad que existe 
entre las personas de conectar más allá de las difer-
encias, estereotipos o prejuicios. 

 Junto con varios participantes planificamos el 
evento durante dos semanas, hicimos promoción en 
redes sociales e invitamos a artistas cercanos a 
sumarse. Para nuestra sorpresa, mucha gente no 
conocida también se interesó en participar. El 17 de 
Diciembre, el día del evento compartimos frente a la 
instalación del sonido y luces unos pasacalles en 
blanco con las preguntas “¿qué te conecta?” y “¿qué 
te impide conectar con los demás?” donde la gente 
podría intervenir con pinceles y expresar su opinión o 
percepción sobre el tema libremente, dejando regis-
tro y dando lugar a distintas impresiones. Se presen-
taron dos números de coreografía grupal, una danza 
clásica, dos lecturas poéticas, dos performances, una 
instalación sensorial y un momento de baile colectivo 
con Dj Epoi. Además a través de la Red, se instalaron 
puestos donde socializaron merchandising del 
proyecto de Ley e información al respecto. Amnistía 
Internacional Py también se sumó con una muestra 
de cuadros que acompañó el montaje durante el atar-
decer. 

Costanera Conecta: espacio público y expresión 
diversa

 Atravesamos un periodo de investigación de 
cuatro meses. Habíamos tenido una apertura, seis 
formaciones especiales, cinco encuentros teóri-
co-prácticos, una muestra en un centro cultural, una 
activación social artística, una performance en un 
desfile de modas, además de muchos otros encuen-
tros y entrecruces que se dieron entre participantes 
por fuera de las actividades del programa. 

 Era momento de culminar nuestras activi-
dades con la última muestra pendiente a realizarse 
en un espacio público. Para este evento, nos aliamos 
con La Red Contra Toda Forma de Discriminación, 
(RCTD) un colectivo de organizaciones sociales, 
instituciones y personas individuales que impulsan y 
apoyan la aprobación del Proyecto de Ley Contra 
Toda Forma de Discriminación. Ellos realizan activi-
dades, campañas, talleres sobre la temática y les 
propusimos aliar fuerzas para llevar a cabo un evento 
de cierre de año que pueda convocar personas en un 
espacio público. 

 Tras reuniones reiteradas de reflexión, y una 
mentoría con Silvio Lang durante su visita, encontra-
mos que este trabajo en conjunto podría tomar una 
dimensión más abierta a la participación ciudadana y 
generar otro tipo de experiencia artística. La 
propuesta fue habilitar un espacio de muestra a los 
participantes de Cuerpo Político, pero también a las 
personas interesadas que hayan tenido contacto con 
el proyecto o que les interese compartir un momento 1
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Gestionar canales de expresión diversos y 
abiertos en el espacio público. Cuerpos, 

contactos y políticas en Pandemia.



 La recepción del público fue muy buena, y a 
pesar de ser un lugar de tránsito, muchas personas 
presenciaron todo el evento. Fue una jornada 
llevadera, alegre y amena en la que dimos cierre a las 
actividades del año compartiendo el atardecer y las 
primeras horas de la noche. Costanera Conecta nos 
mostró que al presentarnos como una plataforma 
para que las personas se expresen en espacios públi-
cos, podríamos conseguir generar entornos más 
diversos, donde las preguntas que interpelen huma-
namente nuestros vínculos, nos ayuden a profun-
dizar en ellos, a darnos una pausa para evaluar lo 
valioso de compartir con otros más allá de que 
seamos distintos. 

 En este camino de transformación social, la 
vinculación es fundamental. Para conseguir otros 
resultados en la esfera macropolítica, es preciso 
insistir en re-humanizar los procesos de afectación 
más allá de la conveniencia personal o el compartido 
sentimiento de “no poder más”.
 
 Cuando un pensamiento sobre el contexto 
violento o injusto se acomoda en la “normalidad”, es 
preciso reaprender nuestra manera de entender las 
problemáticas para pasar al plano de la acción. Todos 
los sentires, los embriones de nuevo mundo, que no 
encuentran cabida en las acciones y los encuentros, 
terminan siendo tema de conversación en los 
encuentros, en donde lo más probable es que a 
través de esta “confirmación” de lo malo de la 
situación, ésta se perpetúe. Si identificamos los 
deseos comunes y actuamos en pos de concretarlos, 
entonces estaríamos tramando una resistencia 
colectiva.
 

 

 Deseos comunes no es tu deseo más el del otro 
más el mío. No es la suma de deseos. Es el deseo transindi-
vidual de lo indeterminado de nuestras libidos aliadas. Son 
inconscientes que se juntan. La dirección hace consistir la 
investigación experimental autónoma del proceso de 
creación. Y de esa dirección participan todes les que 
puedan poner en relación lo que se está pensando y 
sintiendo. Es un plan de consistencia para volvernos otres 
y múltiples. Una meseta que se abre para experimentar la 
multiplicidad del devenir. Un plan que hace consistir una 
mutación, una diferencia a la sumisión. Es, por lo tanto, un 
plan antifascista: descongela las fijaciones identitarias, 
deshace las impotencias y paranoias compulsivas para 
realizar complicidades transversales y mezclas insumisas. 
(Lang, S. internet) 
 
 La performance, como manera de entender el 
mundo, nos ayuda a ampliar las lecturas sobre la 
corporalidad, el colectivo y el espacio público. Es 
posible proponer dinámicas de relacionamiento con 
los demás y con el arte que se cuestione las 
jerarquías y de paso a lo común. La constante reflex-
ión sobre el contexto, el reconocimiento de necesi-
dades y potencialidades, puede habilitar contactos 
transformadores, donde el quehacer artístico juega 
un papel fundamental. No sólo se muestra algo 
“distinto” o “desde un discurso particular” sino tam-
bién se participa de otra forma, precisa un acer-
camiento diferente. 
 
 Una de las instalaciones de Costanera Conec-
ta, se trató de convocar a grupos pequeños de perso-
nas que fueron vendadas para oír, oler y sentir difer-
entes estímulos inofensivos que des-automatizaron 
sus canales de percepción. Café, hierbas, plumas, 
burbujas, susurros, maracas, la siguiente sensación 
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sería un misterio. Sin embargo, no representó 
peligro, porque el entorno de confianza predispone a 
que lo desconocido sea parte del juego. Como obra 
artística podría ser cuestionable, pero si lo pensamos 
como una experiencia donde participaron todo tipo 
de personas y de todas las edades, en la cual éstas se 
dieron la oportunidad de percibir sus sentidos de 
modo no habitual, podríamos al menos denominarlo 
una alteración. 

 De ahí la génesis de la performance en el concep-
to mismo de happening, es decir “acontecimiento”. John 
Cage hablaba de las performances como un “suceder 
instruyendo”, de igual modo que George Brecht designaba 
sus propios Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización 
de las luchas sociales en contextos urbanos 71 montajes o 
los de Fluxus como eventos, todo lo cual remite a la acción 
artística como puro acaecer, situación imprevista o sobre-
salto. El artivismo reclama y actualiza esa herencia y la 
traslada al centro de la acción política, generando formas 
poéticas y al tiempo literales modalidades de alteración 
del orden público (Delgado, M. 70p)

 Cuerpo Político, como plataforma experi-
mental, promovió el intercambio, el cuestionamien-
to, el cuidado y la libre expresión a partir de la aper-
tura al otro. Compartimos motivaciones colectivas, 
prácticas y perspectivas, dentro del marco del respe-
to y procurando que sea siempre un espacio seguro 
para quienes participen. Pasamos por distintos 
puntos de vista y enfoques sobre el arte, el trabajo de 
activismo, el cuerpo, desde perspectivas sudameri-
canas, ya sea a través de autores, formadores o 
participantes. 

 Compartimos una impresión referente al 
programa de la participante Nair Noronha:

 Forma disforme que se mantiene en el tiempo. 
Que sigue cuestionando y buscando encontrar siempre 
diálogos, brechas, fisuras, puntos de fuga y más que 
nada abrir la posibilidad de moldear la masa cerebral un 
poquito y poder trabajar con la imaginación. Llevarla a 
una elasticidad amplia, habilitando la posibilidad de 
trabajar con eso pasando al vehículo cuerpo. Usarlo 
como campo de resistencia, creacción, placer, lucha y 
parte de la naturaleza y todos los elementos que lo 
hacen molécula viviente en este planeta. 

 Filosófica, confusa, experimental, abierta, 
respetuosa, humilde, empática, busca ser esta vivencia 
política, pensamos que todo el cuerpo es político. Como 
manifestamos nuestro pensar, accionar, ser, expresar, 
frente a todo un sistema represivo y controlador que nos 
rodea, del cual hacemos parte y que en nosotres tene-
mos. 

 Estas son algunas preguntas o cuestionamien-
tos que invito a participar.
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 ¿Qué es el encuentro?
 La jornada será larga. La jornada como un 
proceso.

 No apurarse. Cuanto más específico, más claro.

 Al estar con otres nos afectamos. ¿Qué es lo que 
pasa al que me acompaña?
 Me pasa a mi tambien. Empatía, otra vez. Sin 
miedo.

 Intuición como motor de percibir por dónde 
moverse.
 Entrar por el cuerpo adentro buscando sus 
líneas, sus caminos, sus potencias, sus desconocidos 
rincones. Acción con conciencia, una conciencia cada 
vez más amplia. 
 El aire que respiramos, ese oxígeno que nos 
envuelve, quemado por extractores y violadores de la 
tierra y de nosotras. ¿Cómo nos posicionamos frente a 
estas acciones?

 ¿Cómo sería posicionarnos en un cuerpo que 
nos habilita el espacio de ser quienes decidimos, cómo 
decidimos, y un vehículo de la espiritualidad que nos 
contiene y atraviesa todos los días? Como poder ser 
transparentes, en el sentido en que lo que nos atraviesa 
pueda cruzar este vehículo sin quedarse atrapado. 

Cuerpos, contactos y políticas en Pandemia

 Durante la elaboración del contenido de 
estos artículos, la pandemia ocasionada por el virus 
Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial 
de la Salud. Desde Marzo, muchos estados alrededor 
del mundo han adoptado medidas preventivas y de 
aislamiento social debido al alto grado de contagio 
que ocurrió en varios países y al parecer, al menos en 
Sudamérica, esta situación seguirá para rato.

 A través de las medidas oficiales propuestas 
por los estados, en Paraguay se ha logrado mantener 
muy bajo el número de decesos y controlado parcial-
mente los contagios. Sin embargo, esta pandemia 
nos permite observar lo disfuncional que puede ser 
el aparato de gobierno para atender a urgencias 
como sostener la educación, los puestos de trabajos 
precarizados o perdidos, el frágil y corrupto sistema 
de salud, y la alimentación de la población que ha 
quedado sin ingresos, entre muchas otras. Franco 
Pacuá menciona en el artículo “Cuidado, sostén y 
acompañamiento” cómo los mensajes del Ministerio 
de Salud van direccionados a una clase social especí-
fica, ignorando las poblaciones más vulneradas que 
en su cotidiano, no accede a derechos básicos como 
agua potable o un hogar seguro.



 Por lo tanto, no debe ser raro, en el marco de la 
pandemia del covid-19, que la mayor parte de las medidas 
y estrategias sean pensadas en esa representación de 
ciudadana/o clase media-alta urbana y desde la reproduc-
ción de manuales y protocolo hecho en otros contextos. 
Sin embargo, las realidades de las poblaciones empobreci-
das son muy distintas a la de los “flyer” de concientización, 
por ejemplo. 

 Mientras, el tiempo institucional del Estado no se 
mueve al mismo tiempo que el hambre, ese que grita en el 
estómago y en los ojos. Él y su señora (referente a pobla-
dores de asentamientos*) ya son mirados como clandesti-
nos, primero por vivir donde viven (los de ahí son todos 
ladrones y son pobres porque quieren), segundo porque si 
se atreven a salir está un lince u otro ojo/garrote al 
acecho, brindando una performance de lo irresponsable 
que son para hacer lo que hacen (apareciendo en tu 
celular como espectáculo pedagógico), tercero porque ahí 
luego no hay respuesta del Estado, y entonces hay que 
empezar a sobrevivir de cualquier forma (ninguna de esas 
formas probablemente estén en los manuales y protoco-
los) (Pacua, F. Internet)

 A pesar de alarmante situación, hemos visto 
cómo se han tejido redes de colaboración entre veci-
nos, comunidades, municipios y organizaciones que 
han posibilitado la cobertura de necesidades básicas 
de miles de personas. Allí donde no llega la mano del 
estado, poblaciones invisibilizadas procuran gestion-
ar vías alternativas para poder conseguir sustento, 
pues más allá de la angustia y el estrés general que 
puede ocasionar una situación como el aislamiento 
social, se suma la preocupación por subsistir. 

 Esto además ha afectado gravemente el 
sector cultural y artístico, donde también podemos 
ver la tardía asistencia por parte del gobierno. Para 
Julio del 2020, cuatro meses después del inicio de la 
cuarentena, recién han aprobado una Ley de Subsi-
dio para artistas y está pendiente su puesta en 
acción.
 
 Al parecer la propuesta de adaptar obras, 
quehaceres artísticos, o simples hábitos de la vida 
cotidiana a las plataformas virtuales es una salida que 
a muchos les es funcional en estos tiempos. De 
todos modos, las prácticas de contacto, los encuen-
tros, las manifestaciones, las fiestas, todo lo refer-
ente a las relaciones humanas parece estar dando un 
giro paradigmático. Existen publicidades que nos 
advierten de acercarnos demasiado a los demás, 
inclusive nos alientan a temer constantemente del 
posible contagio a miembros de la familia. Aún esta-
mos incorporando esta situación de encierro y 
precaución, sin embargo, es preciso desplegar lectur-
as múltiples sobre lo que estamos atravesando y no 
descuidar el aspecto físico, sensorial, material de 
nuestras aproximaciones entre personas. 

Por qué tendríamos que adaptarnos y asimilar, ahora, los 
nuevos dispositivos de gobierno y de exclusión de los 
cuerpos cuando nuestras prácticas de liberación venían 
conjurándolos? ¿Es posible no regalar tan fácilmente la 
noción de “prácticas de cuidados” que se gestó en los 
activismos trans-feministas, cuir y antisida y aprender de 
esas éticas comunitarias? (Lang, S. Internet)

 A pesar de que las redes sociales y los dispos-
itivos nos permiten comunicarnos, no podrán ocupar 
el lugar que tiene en nuestra vida el contacto, los 
abrazos, los encuentros y las marchas que atraviesan 
el trabajo en derechos humanos y la actividad artísti-
ca y pedagógica. Quizá una situación como la actual 
nos anime a poner en valor aquellas cosas que hemos 
desplazado por entrar al ritmo acelerado del neolib-
eralismo, descuidando nuestras propias vidas y 
vínculos. 

 Ante los nuevos paradigmas ¿cuáles son los 
valores que queremos potenciar? Cuerpo Político 
nos dió algunas pistas: encuentro, cuidado, concien-
cia, goce, curiosidad. La importancia de crear espa-
cios de existencia desde lo vincular. Agradecemos a 
quienes formaron parte de este proceso de investi-
gación y experimentación y lo consideramos un 
aporte entre varias activaciones que están sucedien-
do en nuestros territorios y posibilitan el cuestion-
amiento y la transformación. Esperamos seguir mov-
iéndonos hacia una sociedad más justa, humanitaria 
y con todos los derechos para todas las personas. 
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