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 En la educación formal que recibimos, la parte 
afectiva o emocional viene siendo cada vez más 
relegada. Estamos condicionados a pensarnos eficien-
tes, óptimos, multitasking, en una vida que es más 
parecida a una competencia. Este condicionamiento 
es el detonante de la investigación de Cuerpo Político, 
¿cómo podemos des-normalizar nuestros cuerpos, 
nuestras prácticas y sentires a partir de una instancia 
de experimentación?

 Reconocer nuestra existencia, preservarla, 
potenciarla. Cada persona tiene un cuerpo que 
además de su composición genética, carga con mucha 
memoria sensible, tensiones, mecanismos de defensa, 
que lo hacen vivir en el mundo de una determinada 
manera. Suely Rolnik, antropóloga brasileña, habla de 
una relación con la biósfera en la que los humanos 
simplemente somos una parte más. El logocentrismo 
acarrea consigo el antropocentrismo, que pone al ser 
humano por encima de todas las otras especies y 
formas de vida. Posiblemente, este sea el razonamien-
to que esté llevando a la raza humana hacia la destruc-
ción de la naturaleza. ¿Qué es lo que impide que mod-
ifiquemos nuestra forma de estar en este mundo si es 
que estamos comprobando que no funciona?
    

 Tenemos una educación que nos que ante-
pone el pensamiento racional a toda otra dimensión 
del ser, el logocentrismo. “Pienso, luego existo” postu-
la Descartes. Sin embargo, así como hay pensamiento 
sobre el cuerpo también existe una inteligencia del 
cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos en una 
situación de riesgo, recurrimos al pensamiento intuiti-
vo que es el que nos ayuda a reaccionar para salvar-
nos. Muchas veces, uno no recuerda muy bien cómo 
hizo cierta acción, pues aparentemente el cuerpo 
operó más allá del consciente o “por instinto”.

 Desde que iniciamos nuestra vida, construim-
os una idea de nosotros mismos, los demás y la reali-
dad a partir de nuestros sentidos. Somos seres de una 
dependencia natural por los otros, ningún ser humano 
puede sobrevivir durante sus primeros años sin com-
pañía. Menciona LeBreton: 

 “A cada instante (una persona) transforma el 
mundo sensorial en el que está inmerso en un mundo con 
sentido y valor. La percepción no es la huella de un objeto 
sobre un órgano sensorial, sino un camino de conocimiento 
diluido en la evidencia o fruto de una reflexión, un pens-
amiento a través de los cuerpos sobre el flujo sensorial que 
baña al individuo en permanencia. La percepción no es 
coincidencia con las cosas, sino interpretación. Lo que los 
hombres perciben no es lo real, sino, desde ya, un mundo 
de significaciones. Cada hombre camina en un universo 
sensorial relacionado con lo que su historia personal hace 
de su educación. “ 
(LeBreton, D.  50 p).

¿Por qué surge 
Cuerpo Político?

“La posibilidad de politizar el cuerpo y 
el arte como forma de afectación al otre 

y como forma de goce de une”.

Erwing Szokol, Historiador y Activista Lgbtiq+
Participante de Cuerpo Político.
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“… Me encantó conocer a artistas realizadores y co-creadores de métodos que nos 
facilitan técnicas en cuanto a composición y conexión con nuestro cuerpo y con el 

espacio a intervenir, maneras de llevar a lo concreto durante el proceso de creación, 
este aspecto lo encuentro sumamente importante.”

Nina Ferreyra, artista visual y Performer. 
Participante de Cuerpo Político. 
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 Hoy en día, tanto el estrés como la depresión 
son signos normalizados en la contemporaneidad. 
Habitamos un mundo de sobreinformación en el que 
nuestros cuerpos, ansiosos y deseosos de más 
atención, filtran datos y generan interacciones en el 
campo metafísico de internet. La construcción de 
identidad está en crisis y no hay algo más común que 
querer ser único y original. Parecería que nos encon-
tramos en un estado de adicción por conectar con 
otros, sin embargo, cada vez menos podemos retener 
la atención para charlas amenas, miradas a los ojos, 
abrazos o estar en silencio. 

 Como citaría Lang Bang Larsen a Brian 
Holmes en “El manifiesto afectivista” (2009): 

 “hoy el activismo debe enfrentar “no tanto a los 
soldados que portan armas como al capital cognitivo: la 
sociedad del conocimiento, un orden dolorosamente 
complejo. Lo impactante (...) es el carácter “zombi” de esta 
sociedad, su caída en el piloto automático, su gobernanza 
cibernética” (Bang Larsen, L. 68 p).

 Las prácticas experimentales nos permite ir 
más allá de las formas preestablecidas de relacionar-
nos, reconocer la potencia de encuentro como 
fenómeno social y la posibilidad de dar espacio de 
existencia a movimientos, juegos, charlas e intercam-
bios que de otra manera no hubieran sido posibles. 
Habilita un espacio-tiempo para compartir juntos 
motivaciones, flujos afectivos y creativos. Considerar 
lo colectivo como una instancia corporal, material y 
subjetiva a ser entrenada, fortalecida y re-aprendida, 
una resistencia ante el aislamiento y la zozobra induci-
das a través de los resabios de dictadura e historia 
colonial. 

 Habilitar la participación abierta, generar 
grupos y transitar recorridos por diferentes saberes 
del arte, el activismo y la consciencia son maneras 
que buscamos para entrenar el pensamiento crítico y 
la sensibilidad. Más que interiorizar una sola forma de 
ver las cosas a profundidad, buscamos reflexionar 
sobre el mismo acto de aprender. Habilitar la escucha, 
salirse del hábito, buscar otras percepciones, entrenar 
la adaptabilidad y lectura del contexto… muchos de 
estos conceptos presentes también en el quehacer de 
la performance. 

 Un lugar donde artistas, activistas, partici-
pantes puedan encontrarse y experimentar procesos 
artísticos, sin calificaciones, sin expectativas espec-
taculares, con el aprendizaje e intercambio como 
desafíos. La performance, como forma de arte o mani-
festación, no es tenida en cuenta como disciplina 
artística. En su mayoría las escuelas de arte y espacios 
de formación tienen concepciones tradicionales o en 
todo caso, profesionalistas del arte. Las instancias de 
experimentación, trabajo en proceso, performance, 
intervención, etc. son escasas y usualmente malinter-
pretadas o infravaloradas. Sin embargo, en los ciclos 
realizados durante la Plataforma Cuerpo Político, 
muchas personas se acercaron con la intención de 
explorar esta forma de relacionarse con el arte y con 
los demás.

 Los espacios también proponen cuerpos. En 
una ciudad de cultura conservadora y tradicional, es 
muy probable que personas de la comunidad lgbitq+ 
o les artistas sean estimagtizadxs. Cada cual con su 
corporeidad y sus pulsiones, se encuentra con esos 
paradigmas que lo condicionan, que no permiten que 
crezca, aprenda y viva su existencia de manera difer-
ente. Una tensión entre formas “en las que debo vivir” 
y fuerzas que llevan “hacia lo que deseo vivir”. En una 
sociedad de represión, expresarse libremente podría 
ser considerado subversivo, pero por eso, ¿dejaríamos 
de expresarnos? 

 Citando a Suely Rolnik:

 Lo que me interesa, es cómo la resistencia hoy 
consiste en reconectar lo más posible con nuestra condi-
ción de viviente, activar nuestro saber-de-viviente, 
saber-del-cuerpo, y que este saber es nuestra brújula. Pero 
una brújula ética, porque su norte (o más bien, su sur) no 
tiene imagen, ni gestos, ni palabras (...) Se tiene que trans-
figurar las formas sociales y transvalorar sus valores cada 
vez que la vida nos indica que ya no se puede seguir así, 
porque la sofoca. (Bardet, M. internet).

 El cuerpo habita con otros cuerpos y en espa-
cios específicos que lo afectan y modifican constante-
mente. En la represión, si opera como menciona 
Rolnik el inconsciente colonial a sus anchas, ¿cómo 
hacemos para salirnos del hábito y buscar nuevas 
maneras? ¿cómo se pone cuerpo a esa transformación 
que no tiene un destino final, sino como la misma 
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 Con esta investigación de Cuerpo Político, 
abordaremos aprendizajes y experiencias que confor-
maron el proceso desde su inicio en Agosto hasta su 
finalización en Diciembre del año 2019. La curiosidad 
y el deseo de generar nuevos espacios de existencia 
nos han movido a organizar esta serie de talleres, 
encuentros y muestras de arte, donde pudimos captu-
rar conceptos a partir de la escucha activa, la toma de 
notas, grabaciones de conversaciones y videos. 

 Agradecemos a las instituciones que hicieron 
esta exploración posible: Fondos Príncipe Claus, 
quienes nos dieron la oportunidad de concretar este 
proyecto a través de su Convocatoria Next Genera-
tion 2019; Amnistía Internacional Py, Centro de Estu-
dios Humanistas Arandú Saité, La Red Contra Toda 
Forma de Discriminación, Espacio E y el Centro 
Cultural Juan de Salazar. También agradecemos el 
apoyo del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán y el 
Instituto Municipal de Arte, quienes abrieron sus 
puertas a nuestro proceso concediendo espacio para 
nuestros talleres. 

 La investigación estará divida en seis entregas 
de materiales escritos descargables, acompañadas de 
vídeos que ilustran el proceso con entrevistas, númer-
os artísticos y registros de las prácticas. No pretende 
servir de guía metodológica, más bien se plantea 
como una variante de lo que puede suceder en un 
proceso de intercambio de aprendizajes. 

 Para culminar, extendemos nuestra gratitud a 
los y las jóvenes y artistas que confiaron en nuestro 
proyecto, que se implicaron en las propuestas de los 
talleristas nacionales e internacionales y se animaron 
a aprender e intercambiar juntes; para nosotros esto 
fue sólo el inicio. 

Equipo Vena Rota
(Brune A. Comas - Sachiko Tanaka)
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