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“Por lo menos en Centroamérica se logró el sueño que había antes, 
una sola franja de tierra. Ya no tenemos Mara, no tenemos violencia. No 
tenemos aquel temor que existía antes, las fronteras ya no están. Podés 
pasar en tu bici, tranquilo. No hay un control como antes, tan estricto. 
Simplemente pasas saludando al compa… Se logró erradicar el uso de 
las armas (…), hay un proyecto que se hizo para fundir la mayoría de las 
armas y con ese metal crear instrumentos. Suena a alegría. Suena a canto 
de ave…”. Con esas palabras que describen la utopía de uno de los 
tantos “recordadores de futuro” convocados por el colectivo paraguayo 
SudReal Storytelling, abre su itinerario la exposición Paréntesis. Relatos 
desde la incertidumbre. El proyecto Memorias del futuro (2020-21) 
da título a esa serie de registros de un mañana soñado que traza la 
car tografía imaginaria de un mundo transformado, donde el consumo, 
la sobreexplotación de los recursos naturales y de los seres humanos, 
así como la lógica colonial del capitalismo global han sido sustituidos 
por un paradigma de convivencia intergeneracional e interespecies 
orientado esencialmente a los cuidados, los afectos y las políticas de 
una convivencia armónica, ecológica y sostenible post-Antropoceno.

A finales de 2019 el virus del covid-19 sembró el pánico en un planeta 
que durante siglos ha padecido la soberbia depredadora de los humanos, 
llevando nuestros hábitats a una situación de no retorno. Esta exposición 
intenta recuperar algunas experiencias, testimonios y ficciones que han 
surgido de las vivencias inesperadas de estos dos últimos años. No 
es una exposición pensada o realizada para espectadores, públicos o 
usuarios “típicos y modélicos” de un centro de ar te contemporáneo 
o un museo, para aquellos que ven en la obra de ar te el lugar de 
representación de la vida de los otros, o las plurales agencias de otras 
subjetividades. Aquí las imágenes, los sonidos, las palabras, se ar ticulan 
como mecanismos de resiliencia que buscan la mirada, la escucha y 
la lectura cómplices; son una provocación a los cuerpos de quienes 
trasponen las puertas del Centro Cultural de España en El Salvador y se 
adentran en un espacio concebido para la memoria de este pasado que 
aún es presente y que nos ha cambiado de modo irreversible, o quizás 
no lo suficiente. Cada obra y registro documental en esta exposición 
están dispuestos para activar la imaginación, la empatía y la sororidad; 
para hacernos sentir, para revivir sensaciones, incluso las más dolorosas. 
El propósito de este recorrido que deseamos compartir es disputar el 
territorio infér til de la amnesia a través de una interpelación radical.

Las preguntas ante las que necesariamente debemos reaccionar están 
contenidas en las imágenes captadas por las lentes de fotógrafos que 
han registrado la transformación de las ciudades desier tas tras los 
confinamientos; o en las lacerantes instantáneas de la supervivencia 
al límite en aquellos contextos sociales marcados por una extrema 
pobreza que obliga a los niños a salir a la calle en busca de agua, o a 
los colectivos de migrantes a reivindicar sus medios de subsistencia y 
formas de trabajo dentro de los esquemas de una economía informal 
que acontece en el espacio público. ¿Qué sucede cuando se nos impide 
ocupar ese lugar y reside en él todo recurso para la subsistencia? 

¿Qué sentir al observar unos rostros –tal vez reflejo de los nuestros– 
conver tidos en declaraciones políticas sobre las condiciones de 
aislamiento social acentuadas por la pandemia, y que ya formaban 
par te de la cotidianidad de un mundo híper mediatizado, donde las 
tecnologías han sustituido los rituales comunitarios de convivencia? 
¿Qué implicaciones tiene tomar conciencia del espacio que habitamos 
y cómo se relacionan nuestros cuerpos con y en esos lugares que 
ahora están acotados por nuevos conceptos de distancia social? Temas 
tan impor tantes y urgentes de atender en las políticas públicas como la 
salud mental, la falta de recursos en el tratamiento y la investigación de 
otras grandes y devastadoras pandemias de los siglos XX y XXI como 
el cáncer o el sida, también ocupan zonas de pensamiento en esta 
exposición. Además, se insiste en la visibilización de problemáticas como 
la conciliación de la vida familiar y laboral, los cuidados maternos, la 
dependencia de las personas de la tercera edad; la violencia de género 
y su lamentable escalada durante el confinamiento; la convivencia 
interespecies y la impostergable toma de responsabilidad ante la crisis 
ecológica del planeta.

Otras obras abordan la crisis y precarización de la vida y condiciones 
de trabajo de los sectores profesionales de la cultura con el cierre de 
museos, bibliotecas, cines, salas de concier to, teatros; y la suspensión 
de festivales, bienales, ferias, etc. Desde perspectivas intimistas y con 
sus propias voces, actores y actrices, bailarines y bailarinas, cineastas 
e intérpretes de diversas disciplinas se preguntan por el futuro de sus 
profesiones, de sus trabajos; pero también por las implicaciones que 
en sus cuerpos y subjetividades tiene este impasse que los ha forzado 
a dejar de ensayar, de entrenar, de trabajar en equipo. ¿Cuáles son las 
consecuencias de la pandemia para el proletariado cultural? 

Es importante resaltar dentro de los proyectos incluidos en la exposición 
un conjunto de experiencias colectivas para recuperar la memoria de 
las personas fallecidas por covid-19 y acompañarlas en una despedida 
simbólica que no ha podido tener lugar por la suspensión de los rituales 
en torno a la muerte y la prohibición de la celebración de funerales, entre 
otras  tradiciones populares. El bordado en proceso de 22 metros de 
la Colectiva para remendar (Chile) está construyendo un memorial con 
los nombres e historias de las víctimas de la pandemia; al tiempo que el 
propio hecho de juntarse para bordar se torna en un duelo compartido, 
una despedida que rinde homenaje a los familiares que ya no están. 

Otras propuestas dan cuenta de la continuidad de luchas y 
reivindicaciones históricas o urgentes, que, ante la imposibilidad de 
tomar las ar terias y plazas de las ciudades, han redefinido las formas de 
expresión del activismo político y los movimientos sociales, ar ticulando 
diferentes estrategias visuales para la denuncia. En ese sentido, se 
documentan las acciones de condena de los feminicidios y la violencia 
de género en México promovidas por la Colectiva Hilos. También la 
pieza de video teatro del colectivo Caja Negra (El Salvador) aborda la 
violencia contra las mujeres a través de la recuperación de un clásico 
de la literatura salvadoreña. Mientras que Humo Audiovisual nos guía 
por Montevideo siguiendo el recorrido de la Marcha del Silencio en 
2020, que debido a la imposibilidad de manifestarse en el espacio 
público, cubrió los balcones de la ciudad con el reclamo de justicia 
para las víctimas y desaparecidos de la dictadura, haciendo resonar en 
todas las fachadas el grito ¿Dónde están?.

¿Estábamos preparados para experimentar una pandemia global? 
¿Hemos aprendido algo en este tiempo de excepción? ¿La cuestión 
fundamental ahora es sobrevivir para volver a vivir como antes, o 
transformar los modos en que hemos gestionado nuestras vidas?  
Mientras las redes sociales y los medios de comunicación amplificaban 
un debate sobre nociones de liber tad y dignidad, no todxs han podido 
par ticipar en igualdad de condiciones en esa discusión, muchxs ni 
siquiera han podido plantearse la disputa estando ocupados en subsistir. 

“Un día más en la máquina, me pregunto: ¿Qué pasa con los que quedan 
afuera de la red?” Con esa interpelación cardinal termina el texto 
audiovisual El síntoma, de la ar tista Maria Victoria Graña Laguzzi (Uruguay). 
Para aquellas vidas al margen, “vidas residuales” para el sistema neoliberal 
—como advierte la filósofa Marina Garcés—, cualquier posibilidad de 
entrada al orden del discurso es interrumpida por la perentoria necesidad 
de sobrevivir, de buscar agua para la higiene, alimentos, trabajo, techo... 
Esa interrogante esencial que se hace Graña Laguzzi es la que debería 
atravesarnos y movilizarnos para pensar en nuestros privilegios y en la 
vida de los otros, aquellos carentes de los derechos de ciudadanía más 
elementales. Si no habíamos reparado previamente en lo efímero de 
esos privilegios, este virus al menos debería conllevar un aprendizaje en 
términos de empatía, solidaridad y sororidad.
  
La exposición Paréntesis. Relatos desde la incertidumbre, fruto de la 
convocatoria homónima lanzada en febrero de 2021, cuenta con 
51 proyectos ar tísticos de los 18 países en los que está presente la 
Cooperación española a través de la Red de Centros Culturales (AECID), 
la Academia de España en Roma y el Centro de Formación de Cartagena 
de Indias (Co). Convocatoria y exposición nacieron como parte del 
proyecto Archivos de una pandemia y cuenta con el apoyo del Programa 
Ventana de la AECID, que busca generar conexiones y diálogos a través 
del ar te y la cultura en el contexto de la actual crisis sanitaria.


