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1 Esta ponencia forma parte de la reflexión iniciada desde el principio de la pandemia del COVID19 a solicitud de la 

Comisión de Cultura de la Agenda21 para la Cultura. Disponible en: La cultura en tiempo de COVID 19. La naturaleza 

reclamó su reino. Disponible en : http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/lucina_jimenez_-_article_-

_culturecovid19_-_spa.pdf Igualmente, toma otro base el texto publicado en la revista mexicana Este País, 

https://estepais.com/impreso/349_mayo_junio_2020/artes-escenicas-y-confinamiento-una-reinvencion-necesaria/ donde se 

hace énfasis en el impacto de la pandemia en el ecosistema de las artes escénicas. 

Para este Simposio fue actualizada, acorde al nuevo momento que se vive de ¨regreso¨ a una llamada ¨nueva normalidad¨, 

en la cual ya se resienten las consecuencias que habrán de vivirse durante un tiempo incierto, y por el que ya transitas los 

sectores culturales en diversos países.

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/lucina_jimenez_-_article_-_culturecovid19_-_spa.pdf
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/lucina_jimenez_-_article_-_culturecovid19_-_spa.pdf
https://estepais.com/impreso/349_mayo_junio_2020/artes-escenicas-y-confinamiento-una-reinvencion-necesaria/
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Cultura, cuerpo y ecosistema en tiempos de pandemia 

Vivimos tiempos de reflexión, aprendizaje y profunda reconfiguración. El impacto de la 

pandemia global del COVID19 está apenas frente a nuestro horizonte cultural. Este 

Congreso nos conmina a compartir miradas, intuiciones y evidencias que nos permitan 

caminar de manera menos incierta hacia una posible recuperación que no será posible, 

sin cambios significativos en las formas en que convencionalmente se asumen las 

decisiones en materia cultural y artística.  

Un primer elemento de reflexión es el reconocimiento de que se impone en prácticamente 

todo el mundo, la necesidad de explorar nuevas veredas hacia la reinvención del 

ecosistema artístico y cultural, pero también otras maneras de relación de los seres 

humanos con el planeta, con los recursos naturales, con otras especies y de las personas 

entre sí.  

La necesidad de ejercer el confinamiento social como mecanismo para frenar el contagio, 

ha puesto en entredicho muchos de los rituales más arraigados entre los distintos grupos 

sociales. Cuando una sociedad no puede despedir a sus muertos de la forma en que lo 

han hecho diversas generaciones anteriores, cuando el cuerpo de las personas es 

considerado como el principal factor de riesgo para la salud de los otros, de las otras, es 

porque esa sociedad tiene que pensarse a si misma bajo nuevos paradigmas.  

El cambio es profundo y nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia de este 

alcance. Nadie imaginó que el llamado confinamiento sanitario duraría casi medio año, 

que prácticamente todas las actividades económicas, sociales y culturales en su reinicio, 

tendrían que ser rediseñadas a partir de un nuevo esquema que reduzca el riesgo que 

representa un virus, en gran medida desconocido, pero que ha causado miles de muertes 

en cada país, así como cuantiosas pérdidas económicas. Sin dejar de lado, la ansiedad, 

la depresión o la tensión o la violencia que ha generado el encierro en ciertos sectores, 

mientras que, en otros, el aislamiento ha sido aprovechado para germinar nuevas nuevas 

habilidades y alternativas estéticas.   

La pandemia puso en tensión el valor de recursos que antes podrían haberse considerado 

relevantes para la economía de una sociedad. La imagen de decenas de barcos 

petroleros anclados en todos los océanos, sin encontrar compradores eran un claro 

ejemplo de la necesidad de un debate profundo en torno a las bases en que se sustenta 

la sociedad actual. Otros recursos se volvieron prácticamente los vehículos dominantes 

para satisfacer posibilidades de contacto social, especialmente a través de recursos 

tecnológicos, redes y plataformas de comunicación. La digitalidad ganó un terreno que ya 

se perfilaba como una carretera que se transitaría, así fuera dejando tras de si, un espacio 

más de desigualdad. 
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En tanto no exista la vacuna necesaria para prevenir o curar el llamado COVID19, las 

personas viviremos nuevas normas de comportamiento corporal, de los afectos, de los 

rituales y de las maneras de asumir la participación en la vida cultural, uno de los 

derechos culturales por los que tanto hemos trabajado. Eso incluye prácticamente a todas 

las artes vivas.  

La pandemia abrió también un espacio de tensión, y al mismo tiempo de reflexión. Nos 

obliga a repensarlo todo, para reinventarnos de manera ética, pero también más 

sostenible. 

El vacío y la fragilidad del ecosistema cultural y artístico 

Una de las consecuencias más evidentes de la pandemia es el cambio radical de cómo se 

ejerce la vida cultural y artística. Los espacios culturales tuvieron que cerrar sus puertas y 

detener su actividad. En el sector artístico y cultural latinoamericano, nunca se había 

tenido que trabajar tanto, para dejar de hacer. Para resguardar vestuarios, producción, 

obra artística, cerrar taquillas, definir programas de preservación y conservación de 

acervos y colecciones en espacios museísticos y de exhibición, evitar el uso del espacio 

público para fines gregarios. Todo ello, con las pérdidas inevitables respectivas. 

Detener teatros, museos, galerías, centros culturales y espacio público en su dinámica de 

espacios de encuentro, disfrute y diálogo cultural y artístico, significó la ausencia del ritual 

que permitía en las formas tradicionales de relación estética, el vinculo creativo entre 

espectadores y artistas, considerando en ello a toda la cadena de valor que da vida a las 

prácticas artísticas, su dinámica de relación, así sea contradictoria con sus espectadores, 

así como también la manera en que se relacionan los propios artistas, técnicos, gestores, 

creativos y personal de apoyo, para que el hecho cultural ocurriera. 

El silencio y el vacío pusieron en evidencia la fragilidad de los propios sistemas culturales, 

desnudaron la vulnerabilidad o la crisis que ya pesaba sobre los ecosistemas artísticos y 

culturales en tiempos prepandémicos. Solo que ahora los efectos se agudizaron. Se 

pusieron en evidencia también las desigualdades y las fracturas sociales y culturales no 

sólo entre países europeos, asiáticos o latinoamericanos, sino también al interior de cada 

país. En no pocos casos, se avivaron posturas basadas por la discriminación y el 

prejuicio, aunque por el otro lado, también se fortalecieron posturas de reflexión y acción 

de solidaridad gremial, comunitaria o nuevas formas de asociación para enfrentar las 

consecuencias. 

Uno de los elementos relevantes que fueron dictaminados a nivel internacional, fue la 

lejanía diferencial que los sistemas culturales de cada país han mantenido o acortado 

entre las acciones de política cultural y artística, respecto de las políticas de bienestar y 

de los sistemas económicos en los que descansa la sostenibilidad de una sociedad, sea 

ésta considerada desarrollada o no. Son momentos en que la reconfiguración de lo 

cultural también se debate desde el punto de vista de las nociones tradicionales de la 



4 

política cultural. En ese sentido, se hace necesario abonar el terreno para que arte y 

cultura, hoy ventanas al mundo en aislamiento, sean consideradas parte del bienestar 

social y un sector económico en el que conviene invertir, a corto, mediano y largo plazo. 

Un elemento fundamental en este enfoque es el relativo a considerar la atención a la 

demanda, el consumo o el disfrute, sea de carácter presencial o a través de la reducción 

de brechas de acceso o de generación de capacidades de gestión tecnológica y 

producción de contenidos que aún se desenvuelve de manera desigual, no obstante, el 

indudable crecimiento de la participación en redes tecnológicas de porcentajes 

mayoritarios de población. 

En mi opinión, esta pandemia decanta la necesidad de asumir las políticas culurales como 

construcción de ecosistemas capaces de generar un nuevo entorno más sostenible para 

el desarrollo, innovación o transformación de los recursos culturales de sociedades que 

viven la diversidad como condición ineludible de su contemporaneidad. Esta diversidad no 

sólo es fruto de la diversidad étnica, o derivada de la migración y desplazamiento causado 

por la violencia, la crisis medio ambiental o la política, sino también por la confluencia 

intergeneracional, de género, estética, tecnológica y lingüística que hoy en día exigen de 

nuevos enfoques interculturales en prácticamente todas las esferas.  

Igualmente, se pone de relevancia el concepto de sostenibilidad, el cual está siendo 

debatido en los paises por diversos actores sociales vinculados al sector cultural. La 

sostenibilidad es un enfoque poco frecuentado desde las políticas públicas durante 

décadas, sin embargo, hoy se hace necesario subrayarlo, no sólo asociado con la 

perspectiva económica, sino también con los procesos de participación e innovación 

social, así como repecto a la viabilibad presente y futura de los recursos culturales. 

La producción de contenidos y las nuevas experiencias estéticas de la digitalidad 

En la mayoría de los paíes, las artes escénicas y las artes visuales han echado mano de 

sus acervos, existentes antes de la pandemia, o bien han ido incursionando poco a poco a 

la experimentación en la generación de nuevos contenidos o experiencias estéticas a 

través de redes y plataformas. Los museos produjeron recorridos virtuales, migraron sus 

exposiciones a sitiios virtuales, desataron disitintas experiencias de medicaión en la red, 

así como el desarrollo de experiencias creativas y de gestión que entrañan el uso 

combinado de plataformas que ayudan a reciclar los recursos artísticos producidos. 

La generación de nuevos esquemas de gestión de la relación entre producción artística y 

ciudadanías, han brotado por todos lados, dejando clara su capacidad de movililzar a 

otros sectores económicos como el de la tecnológía, el cual se ha visto beneficiado por la 

producción y difusión de contenidos, en su mayoría gratuitos, a nivel mundial.  
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Los debates en torno a la naturaleza estética de la experiencia tecnológica y las formas 

en que las ciudadanías se han acercado no deben ser menospreciados. Existen 

agrupaciones teatrales que primero rechazaron la posiblidad de seguir llamando teatro a 

aquello que aparecía en las pantallas. Ciertas experiencias tuvieron tal ¨éxito¨ en su 

escenario digital, que hicieron dudar o al menos no extrañar tanto, la vuelta al escenario 

así sea temporalmente. 

Bailarines y coreógrafos concurrieron a abrir sus estudios, viviendas o azoteas a 

experiencias de docencia, creación o entrenamiento con sentido compartido. De pronto, el 

territorio escénico y visual se amplía de manera significativa, al desacralizar las estéticas 

y los currículums de largas trayectorias de personajes reconocidos, quienes comenzaron 

a aparecer en las redes. 

También comenzaron a aparexperiencias artísticas que podían transitar de la digitalidad, 

al escenario al momento de la apertura paulatina de escenarios, protagonizada en este 

último mes en México, dando como resultado, un proceso de reciclaje muy interesante. O 

bien conciertos producidos de manera local, con gestión en una plataforma con costo, 

más luego el reciclaje para buscar alguna posibilidad de recuperación adicional, más 

luego una divulgación gratuita. 

Mientras, las casas de ópera ofrecieron acceso libre por determinados periodos a ofertas 

como el del Metropolitan Opera House, o bien con el patrocinio de empresas privadas, la 

Ópera de Viena permitió disfrutar diversas puestas en escena. La Filarmónica de Berlín, a 

través de su sala virtual, ofreció conciertos por streaming, con precios diferenciados. Sin 

embargo, el MET ha anunciado su cierre total hasta el 2021. Los pequeños teatros 

independientes han sido los más afectados porque no disponen de capital para resistir los 

aforos más reducidos y la inversión necesaria para mantener las exigencias de la llamada 

nueva normalidad, que supone cambios de repertorios y adaptaciones a instalaciones. 

El uso de la digitalidad continuará desarrollándose, aunque cambien los térmimos de la 

gratuidad. Es un ambiente ya ganado. Estamos frente al desarrollo de nuevos 

aprendizajes y el desarrollo de nuevos retos de creación, producción, difusión y gestión de 

los saberes artísticos y tradicionales. Del lado de la ciudadanía, hace falta la creación de 

condiciones para fortalecer la alfabetización para la producción de contenidos entre 

personas de determinados niveles etarios o zonas rurales e indígenas donde no se tienen 

las mismas condiciones de accesibilidad tecnológica. 

Las artes vivas están siendo apenas reconocidas como importantes para el impulso al 

turismo que se mueve alrededor de los teatros, centros de ópera, museos, festivales y las 

ferias de arte contemporáneo más emblemáticos, más allá de los espacios arquitectónicos 

o de carácter patrimonial que movilizan a millones de personas en todo el mundo. Sin

embargo, no sabemos todavía cuál es el tiempo que reclamará reactivar su dinamismo. 

No tienen las mismas exigencias y posibilidades las grandes agrupaciones artísticas y 

casas de ópera, que las pequeñas compañías o grupos de cámara. Tampoco las 
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pequeñas compañías de circo o los centros culturales que vivían de ingresos fruto de 

diversas actividades que no han posido desarrollarse por la pandemia. 

Existen varios estudios realizados sobre el impacto del COVID 19 en el sector artístico y 

cultural, tales como la estrategia denominada RESILIART de la UNESCO, la Carta Roma 

creada por la Agenda 21 Cultura, las encuestas realizadas por programas como 

IBERCULTURA VIVA, entre otras iniciativas nacionales, como la impulsada en México por 

la UNAM o bien por la Secretaría de Cultura federal, a partir de un instrumento definido 

para recabar datos que permitan decisiones de corto y mediano plazo. Necesitaremos 

analizar qué hay en común en los plantemientos y promover alianzas internacionales para 

recuperar localmente las dinámicas de producción y disfrute a través de políticas públicas, 

privadas y ciudadanas con foco en la sostenibilidad, al tiempo que se busquen 

condiciones para el diálogo internacional que hasta ahora no se ha visto como cercano. 

La biopolítica y el cuerpo 

Las artes vivas suponen la acción y la relación, la interacción del cuerpo en movimiento. 

Su naturaleza implica definitivamente la corporalidad, la presencia física, la interacción e 

implicación de ese territorio de expresión, emociones y energías. 

La pandemia puso en tensión las bases de las ritualidades y la comunión en las que 

descansan la danza, el teatro, la ópera, los conciertos sinfónicos, los coros, el 

performance. El confinamiento de los cuerpos, da lugar a otra pespectiva de la biopolitica 

y nos conmina a preguntarnos cómo será posible el arte escénico y las artes visuales en 

la inminente recuperación de la vida y los espacios públicos nos están suponiendo 

diferentes formas de adaptación de las prácticas artísticas en los escenarios, para 

garantizar la seguridad y la salud de artistas y personas dedicadas a las dimensiones 

técnicas, de producción, escenografía, dirección escénica y musical, por supuesto a los 

públicos, tomando en cuenta que la cultura y la salud son bienes públicos y derechos 

irrenunciables. A nivel global se han abierto reflexiones colectivas por parte de diversas 

comunidades artísticas, unas más organizadas que otras,  para formular propuestas en 

todos los países.  

El diálogo no solo alude a las medidas de recuperación económica que seguramente 

tomarán su tiempo, sino que involucra un debate estético y refiere a las formas como una 

pandemia global afecta la dimensión artística. ¿Dónde se construye la teatralidad, cómo la 

dramaturgia y el teatro mismo pueden promover las más diversas emociones desde la 

virtualidad? ¿podrán generarse nuevos espcios de cocreación o creación colectiva? 

¿puede construirse lo escénico sin la implicación biopolítica del cuerpo del actor, de la 

actriz, del grabador o de la escultura, de bailarines y coreógrafos?, tendrán mayor auge el 

video teatro, la video danza, ¿ganará más peso aún las plataformas que no pagan 

impuestos en los países donde venden y distribuyen? ¿las plataformas podrían llegar a 

contribuir al ingreso más estable de artistas escénicos o ser parte de los recursos para la 
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producción del espectáculo en vivo?  Los festivales no tendrán posibilidades inmediatas 

de llevarse a cabo en las mismas circunstancias en que antes se llevaban a cabo. En los 

días de conclusión de este texto, se anunció que la Feria Internacional del Libro de 

Gudalajara, la más grande e importante de habla hispana a nivel mundial, no podrá 

llevarse a cabo, por primera vez en la historia, de manera presencial. La pandemia, 

todavía no lo permite. 

Gestión del riesgo y la incertidumbre 

Pensar en un regreso a lo mismo, es imposible porque la propia crisis en la que se 

encuentran los sistemas culturales reclama una revisión. Es necesario darnos la 

oportunidad de reinventarnos. Aunque tampoco sabemos cuándo será posible contar con 

la vacuna que permita un menor riesgo. Lo que es un hecho es que hemos de aprender a 

vivir y a gestionar el riesgo y la incertidumbre, sin morir en el intento. 

Abrir los escenarios ha implicado la definición de protocolos de seguridad para los teatros, 

auditorios, salas de conciertos y casas de ópera. La preparación del regreso tiene muchas 

vertientes y requiere de previsiones específicas que protejan la salud de elencos, 

creativos, técnicos y productores, de públicos y personal de gestión, pero al mismo tiempo 

garanticen respetar los derechos humanos y evitar que el miedo y la inseguidad 

ocasionen discriminación o rechazo a ciertas personas. Es necesario seguir poniendo 

atención a personas en condiciones de vulnerabilidad y apoyarlas para que se incorporen 

en las mejores condiciones. El restablecimiento de relaciones afectivas entre gremios 

artísticos y personal administrativo, técnico y de gestión será fundamental. 

La mayoría de los países han optado por una apertura con reducción del aforo, lo que 

afecta la recuperación cuando los ingresos de taquilla son determinantes para quien 

produce. De ahí que se requieran nuevos esquemas de distribución. Seguramente abrá 

que trabajar para restablecer la confianza en los espectadores en la seguridad de los 

teatros y salas de espectáculos escénicos y en la importancia de la recuperación de su 

vida cultural. 

Artísticamente hablando, se están repensando los repertorios en orquestas y 

agrupaciones artísticas, compañías de ópera, teatro y coros, para armonizar salud y 

expresión artística; la instrumentación de las orquestas, el número de integrantes de las 

agrupaciones que participan en cada producción, tomar en cuenta la disposición de 

músicos, actrices, actores cantantes en los escenarios y en los fosos de orquesta, 

reorganizar sesiones de ensayos, repensar los esquemas  de preproducción, montajes y 

gestión, para cuidar la salud de artistas, productores, técnicos, gestores y audiencias, sin 

perder la vocación de cada agrupación, compañía u orquesta.  

En la mayoría de los países, quienes integran el sector de las artes escénicas, -los 

menos, a decir verdad- suelen pertenecer a elencos o agrupaciones artísticas de 
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gobiernos federales, estatales, municipales o universidades que cuentan con compañías 

de danza, orquestas de cámara o sinfónicas, conjuntos corales, agrupaciones de músicas 

tradicionales, o compañías de teatro o en menor escala de ópera.  

Muchos de los creadores y productores escénicos apuestan sus recursos en obras que 

coproducen o sostienen a partir de contratos intermitentes o bien a partir de la búsqueda 

de becas, patrocinios o estímulos fiscales, donde éstos existen. Lo cierto es que no tienen 

el mismo tratamiento de industria que el cine y el audiovisual han ganado. Fomentar el 

proceso de asociación y repensar los esquemas de financiamiento y recuperación será 

importante, en paralelo con enfoques de socialización, inclusión y vinculación social, de tal 

suerte que el mundo de las llamadas bellas artes trabaje desde la excelencia y la 

pertinencia estética, en armonía con la prevención de la salud, al tiempo que adquiera 

cada vez más un sentido de apertura hacia nuevos sectores que tal vez por fin puedan 

acercarse a estas expresiones. 

No todos los gobiernos tienen posibilidades de generar subsidios generalizados, menos 

aún los gobiernos municipales de pequeñas ciudades, porque sus economías y sus 

desigualdades se convierten en obstáculos para atender incluso las deficiencias de sus 

sistemas de salud y evitar la muerte de un mayor número de personas. Muchos no 

construyeron antes los mecanismos para atender situaciones de emergencia o esquemas 

de bienestar para creadores, productores y gestores, para los pequeños o medianos 

emprendimientos artísticos.  

Estamos frente a una crisis para la que nadie estaba preparado, una crisis que cuestiona 

las zonas de confort en las que descansaba una supuesta “normalidad” que hoy requiere 

ser deconstruida. No podemos pensar en regresar a esa llamada ¨normalidad¨, porque 

ella era parte del problema. 

Habrá que generar estímulos y procesos de acercamiento con ciudadanías que 

responderán de manera diferenciada. Habrá quien desee ya regresar a sus espacios 

culturales, pero habrá quienes seguramente lo dudarán por un tiempo. La economía de 

los hogares será un reto que considerar, por lo que no se debiera descartar el estímulo al 

disfrute artístico como una medida más para fortalecer el regreso a las infraestructuras. 

Las aspiraciones que tenemos son pequeñas, frente a la escala de los cambios que 

hemos de propiciar. Sin embargo, es mejor caminar de manera pausada, gradual y 

responsable hacia nuevos escenarios para la vida cultural.  
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