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Al término del mes de mayo habremos cumplido 
441 días (un año y poco más de dos meses) de 
confinamiento al que nos obligó la pandemia del 
COVID-19. Hoy, cuando ya se ha avanzado bastante 
en la aplicación de la vacuna anticovid en muchos 
países, cada vez está más cerca la posibilidad del 
retorno a las actividades presenciales, pero no 
debemos olvidar muchas de las cosas que hemos 
aprendido en estas circunstancias adversas.

Por ejemplo, es importante saber de qué modo 
cambió nuestra vida cotidiana y cómo proce-
dió, para sobrevivir, la cultura, en general, en 
sus diversas disciplinas (música, danza, pintura, 
fotografía, teatro, artes plásticas y escénicas en 

general, literatura, etcétera), mediante mecanismos de resistencia, adaptación 
y transformación.

En la Universidad Iberoamericana hemos dado seguimiento muy cercano a 
la pandemia, y hemos publicado dos números de IBERO sobre esta temática: el 
número 68, especial, monográfico y de urgencia La vida después del COVID-19: 
Repensarnos como mundo, como sociedad y como personas (correspondiente 
a junio-julio de 2020), y el número 70: El recuento de los daños: 200 días de 
COVID-19 en México (correspondiente a octubre-noviembre de 2020). En ambos, 
diversos especialistas abordaron, con ensayos y artículos críticos y conceptuales 
los efectos de esta contingencia sanitaria global que nos condujo a cambiar 
prácticas, costumbres, modos de vida y formas de interacción.

El número 74 de nuestra publicación, correspondiente a junio-julio de 2021 
(a un año justamente de haber publicado el número 68), está destinado no tanto 
al análisis crítico como al testimonio y a la experiencia de vida, al breve texto 
vivencial que nos revele cómo la cultura, necesitada siempre de público y de 
la formación de públicos, ha asumido este largo paréntesis con imaginación 
y solidaridad, pero también con resignación y pérdidas; a veces también con 
transformaciones radicales, que llevaron a las personas a encontrar soluciones 
inesperadas o a la aplicación en actividades distintas a las de su disciplina.

Este es un número, con medio centenar de protagonistas, cuyo propósito 
es mostrar, a manera de instantáneas, justamente la vida cotidiana, la rea-
lidad y la cultura en resistencia ante una circunstancia no sólo imprevista 
sino catastrófica. Y lo que nos muestra en sus páginas no sólo es imaginación 
e inteligencia para enfrentar esta catástrofe, sino también solidaridad, fra-
ternidad, adaptación y resiliencia. Sea como fuere lo que se da en llamar la 
“nueva normalidad”, ésta no podrá construirse sin la experiencia acumulada 
por nuestra cultura y nuestra cotidianeidad en estos largos meses de encierro, 
pero también de libertad y resistencia.
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eneralmente, cuando hablamos 
de gestión cultural, pareciera 
que hablamos de una misma 
cosa, de una sola acción uni-
ficadora sin tomar en cuenta 
los diferentes ámbitos que 
constituyen el entramado cul-
tural. Y no. Quizá es lo mismo, 
pero no es igual, y por lo tanto 

los impactos que esta pandemia le ha impuesto a 
este sector, desde mi punto de vista, si bien están 
fuertemente relacionados, ocurren paralelamente, 
pero de manera distinta.

Por un lado, para los profesionales del arte y la 
cultura, ya sea desde el quehacer artístico y cultural o 
desde la acción territorial directamente vinculada con el 
desarrollo comunitario, el COVID-19 dejó al descubierto 
la precariedad de la situación laboral en la que desem-
peñan sus actividades cotidianas. Sin reconocimiento 
de una figura profesional, ausentes como sujetos de 
derecho a la salud (entre muchos otros), sin ingresos 
fijos, y sin certezas de contrataciones futuras, enfrentan 
–antes de siquiera pensar en una posible reinvención o 
reinterpretación de sus propios esquemas de creación 
y producción– su propia sobrevivencia.

En este sentido, la actividad del profesional del arte 
y la cultura incluye forzosamente la gestión de su propio 
trabajo, lo cual, en medio de esta crisis sanitaria, ha im-
plicado un sinfín de actos de resistencia que van desde 
solucionar de manera inmediata su situación económica 
dedicándose a otro tipo de actividades (cocinar, manejar 
un DiDi, vender diferentes artículos, etcétera) u ofrecer 

La gestión cultural  
y su lucha por sobrevivir

sus saberes y conocimientos a otros ámbitos productivos 
con los que no necesariamente colaborarían en otras 
circunstancias hasta adaptarse de manera inmediata a 
la nuevas necesidades y demandas virtuales, ya sea de 
manera independiente o a través de ofertas institucionales.

Por otro lado, y como se mencionaba al inicio de 
esta breve reflexión, de manera casi indivisible, desde 
el Estado, desde las instituciones públicas, se observa 
el claro desgaste de un modelo de gestión que si bien 
ha logrado generar a lo largo de la historia cultural de 
nuestro país procesos, programas y proyectos sólidos, 
también ha quedado atrás en cuanto al desarrollo de 
políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento 
y reconocimiento de todos los integrantes del sector y 
que, a la vez, generen una verdadera inclusión de las 
diferentes comunidades en la toma de decisiones.

Resulta urgente reflexionar en torno al papel, los 
retos y nuevos compromisos que deberían asumir las 
diversas instancias culturales en sus diferentes ámbi-
tos de interacción y responsabilidad. Probablemente, 
aunado al impacto de una reducción presupuestal 
alarmante, nuestros organismos culturales enfrentan 
la compleja decisión de cuestionar o no su propio que-
hacer y funcionamiento; cómo concebirse en medio 
y a partir de las nuevas dinámicas sociales impuestas 
por el COVID-19; cómo apostar por el encuentro como 
elemento esencial de resiliencia; cómo generar cercanía 
en medio de tanta distancia.

Quizá, como en toda crisis, en el caso de la gestión 
cultural, lo primero que se manifestó a lo largo de estos 
meses fue la fragilidad y la tensión en las formas de 
relación establecidas entre las y los integrantes del 

G
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sector; pero también, al mismo tiempo, se generaron y 
reinventaron infinidad de acciones creativas de resistencia, 
se repensaron temas, formas, mecanismos, prioridades.

Por ello, con la certeza que da la incertidumbre, creo 
firmemente que estamos ante un momento de profundo 
cuestionamiento, de preguntas más que de respuestas, 
en donde debemos apostar por la cultura como el es-
pacio del reencuentro, del retorno a la corporalidad, 
de la reflexión, el bien común, la resiliencia, sin que la 
solución y el futuro radiquen únicamente en trasladar 
las experiencias artísticas y culturales a una pantalla. 
Cómo contar lo que hemos vivido; cómo colectivizarlo, 
cómo dejar de pensar en la otra o el otro como sinónimo 
de peligro y pensarnos de otras maneras, cómo bailarlo, 
plasmarlo, escribirlo… cómo nombrar lo innombrable... 
no lo sé, pero es importante. Contribuir desde ahí es 
importante.

Es momento de repensar la relación entre las co-
munidades artísticas y culturales con las instituciones 
públicas, es momento de rediseñar esquemas de cola-
boración que fortalezcan e impulsen los quehaceres del 
arte y la cultura como actividades sustantivas para el 
desarrollo socioeconómico de la población. No como 
ornamento o mero entretenimiento, sino como un tra-
bajo, como un quehacer profesional fundamental en 
nuestro reaprendizaje individual y colectivo.

Ha pasado más de un año desde la llegada “del bicho”, 
como lo llaman algunos. Ha pasado más de un año desde 
que las formas que conocíamos como cotidianas se han 
transformado. Nos hemos adaptado y al mismo tiempo 
ya no somos los mismos. Hay silencio, hay pérdidas 
y también hay un poco de esperanza. Al final del día, 
durante todo este tiempo, al igual que las personas, la 
gestión cultural ha luchado por sobrevivir.

Médicos denuncian amenazas por exigir equipo de protección

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México denunciaron frente a las oficinas de la Secretaría de Salud 

federal, que han recibido amenazas y sanciones por demandar insumos médicos de calidad para atender a pacientes con COVID-19. 

Benito Gómez Velasco, enfermero del Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, expresó que tienen documen-

tados los casos de dos de sus compañeras que fueron cesadas por demandar mejores condiciones laborales para hacer frente a esta 

pandemia. Rafael Soto, enfermero y vocero de esta Unión, señaló que “si hay más despidos, si en lugar de diálogo tenemos represión, 

lo que estarán logrando es que esta movilización pacífica se pueda convertir en el llamamiento a un paro nacional”. Asimismo, cues-

tionó el número de defunciones de personal médico a causa del COVID-19, que hasta el momento alcanza las 116 según el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, asegurando que existe un subrregistro.

Expansión, 12 de junio de 2020.

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/12/medicos-denuncian-amenazas-por-exigir-equipo-de-proteccion-y-ama-

gan-con-paro
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Reinventarse ante 
la adversidad
Colectivos Culturales 
Comunitarios

finales del mes de marzo de 
2020, inmersos en las múltiples 
tareas que conlleva la publi-
cación de los resultados de 
una convocatoria, entre otras 
tantas actividades, no nos di-
mos cuenta en qué momento 
la pandemia estaba instalada 

en la ciudad. Era el segundo año de implementación del 
programa Colectivos Culturales Comunitarios, el cual 
se caracteriza por beneficiar a 300 proyectos artísticos 
culturales, que fomenten procesos organizativos, de diá-
logo y reflexión en torno al desarrollo sociocultural de la 
ciudad, a través de diversas actividades, contribuyendo al 
acceso a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales 
entre los habitantes. Cabe señalar que todo el proceso está 
pensado en una interacción directa con las comunidades.

En primera instancia, como equipo operativo del 
programa nos vimos en la necesidad de retrasar la publi-
cación de resultados e implementar de manera inmediata 
soluciones ante la crisis. Planear fue una acción contigua; 
no imaginábamos que irnos a trabajar desde casa lleva-
ría más de un año, y contando. Las primeras acciones 
fueron investigar cómo los países que habían entrado 
en emergencia sanitaria antes que México encontraron 
alternativas para seguir adelante. Por otra parte, nos 

A
volcamos a identificar acciones y experiencias en México 
que ofrecieran solución en materia de cultura, dando 
como resultado, en menos de un mes, la creación de 22 
publicaciones entre Manuales de uso de plataformas, 
Catálogo de plataformas y Experiencias comunitarias. 
Los softwares de comunicación implementados por su 
fácil acceso fueron Google Meet, Zoom y videollamadas 
de WhatsApp, y el uso de los insumos digitales de cada 
colaborador dio la posibilidad de solución.

Una vez publicados los resultados, se implementó 
un proceso de ajuste de proyectos incorporando las 
observaciones del comité dictaminador, así como la 
búsqueda de estrategias de adaptación ante la pandemia, 
priorizando no poner en riesgo a las comunidades, a los 
colectivos y, por supuesto, al equipo de acompañamiento 
del programa. En ese sentido, se adaptaron metodologías 
en “territorios virtuales”, se incorporó un mayor número 
de lineamiento a los protocolos de seguridad ya exis-
tentes y se crearon nuevos lineamientos enfocados a la 
virtualidad; en algunos pocos casos se buscaron formas 
de trabajo virtual y presencial sin poner en riesgo a la 
comunidad y llevar a cabo las actividades.

281 Colectivos Culturales Comunitarios –19 decidie-
ron renunciar, algunos por circunstancias personales y 
otros por cuestiones directamente relacionadas con la 
contingencia– adecuaron sus proyectos generando una 

JESSICA ALAVEZ RUIZ

Licenciada en Arte y Patrimonio Cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente es 

Coordinadora General, Zona 1, del programa Colectivos Culturales Comunitarios 2021 de la Ciudad de México.
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oferta cultural de más de 1,583 actividades, destacando 
talleres, conversatorios, coloquios, encuentros, tutoria-
les, presentaciones, creación de publicaciones digitales, 
cortometrajes, entre otras, teniendo un alcance a nivel 
Ciudad de México, nacional e internacional, llegando 
desde Sonora, Jalisco, Morelos y Oaxaca, hasta Argentina, 
España, Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Las diversas comunidades recibieron bien las activi-
dades gestadas por los colectivos, en gran parte debido 
al trabajo previo en territorio y la generación y difusión 
de carteleras digitales; de igual forma, se consolidaron 
nuevos públicos que buscaban espacios de encuentro y 
creación social ante el encierro. Por otra parte, también 
hubo poblaciones inicialmente planteadas por los colec-
tivos que ya no fue posible atender por la falta de dispo-
sitivos digitales, de acceso a internet, de espacios amplios 
de interacción o las restricciones implementadas por las 
instancias encargadas de los recintos. Los colectivos y 
el equipo de acompañamiento, valorando no poner en 
riesgo a las poblaciones, consideraron pertinente tomar 
una pausa en algunas de ellas, como las que se encuentran 
en reclusión, los adultos mayores en asilos, casas-hogar, 
predios irregulares y población de calle, esta última por 
su movilidad.

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

Médicos denuncian que son obligados a trabajar inclusive cuando están enfermos

Médicos y enfermeras del Hospital General de Ecatepec Dr. José María Rodríguez, han denunciado que los obligan a trabajar inclusive cuando 

están enfermos, y en el caso de personal con síntomas de COVID-19, no se les han autorizado incapacidades. Se utiliza el argumento de que 

existen muy pocos trabajadores y por eso se les obliga a continuar con sus labores. Además de que no se respetan los derechos laborales, esta 

situación también representa un riesgo para los pacientes y los demás compañeros; de esta manera es como han surgido algunos de los brotes 

hospitalarios. Aunque la denuncia corresponde sólo al hospital del Estado de México, la misma situación se repite en otras unidades de todo el 

país. El déficit de personal es cada vez más preocupante y tanto los médicos como las enfermeras son los más afectados.

Saludiario, 20 de abril de 2020.

https://www.saludiario.com/medicos-mexicanos-denuncian-que-son-obligados-a-trabajar-inclusive-cuando-estan-enfermos/
7

Sin duda, la pandemia por COVID-19 ha traído muchos 
retos, pero también muchas áreas de oportunidad, nuevas 
formas de trabajo, experiencias y aprendizajes. A más de 
un año de la declaratoria de la pandemia en México, hoy 
reconocemos que el programa no hubiera sido posible sin 
la participación y disposición del trabajo colaborativo, el 
intercambio de ideas y opiniones entre los diversos agentes 
culturales, así como la capacidad de innovación, adaptabi-
lidad y capacitación por parte de todos lo que conforman 
dicho programa. Actualmente, el programa se encuentra 
en su tercera emisión y contempla el desarrollo de pro-
yectos con metodologías adaptables a procesos virtuales y 
presenciales considerando las recomendaciones sanitarias. 
Cada actividad planteada por los colectivos nos ofrecerá 
un sinnúmero de reflexiones, cuestionamientos, miradas, 
pero también nos deja las responsabilidades y retos como 
agentes culturales en los que es necesario repensar nuestro 
posicionamiento en el ejercicio de los derechos culturales, el 
trabajo comunitario, la búsqueda de inclusión social, entre 
otros tantos cuestionamientos en cada intervención con 
las comunidades y en el acompañamiento en los proyectos.

Les sugerimos estar atentos a las redes sociales del progra-
ma. Facebook y Twitter: Colectivos Culturales Comunitarios 
Ciudad de México, https://cultura.cdmx.gob.mx/
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Qué significa detenerme? Me 
había hecho esta pregunta en 
repetidas ocasiones, pero la 
mayoría de las veces temía lle-
var a cabo la tarea: detenerme, 
dejar de hacer mil cosas en un 
día, dejar de correr de un lugar 
a otro, detenerme… sentir mis 
pies en la tierra otra vez; sin 

imaginarlo me detuve por obligación, el mundo entero 
lo hizo, terminamos recluidos en casa y las calles se 
llenaron de silencio.

Al principio fue difícil habitar la casa de la mañana a la 
noche, sin embargo, poco a poco todo fue acomodándose, 
yo, mi cuerpo, mis objetos, mi familia. Igual que muchos 
otros dejé de hacer cosas, se cancelaron proyectos, fun-
ciones, mis compañeros y yo tuvimos que tomar distancia 
del espacio en el que desde hace varios años llevamos a 
cabo nuestros proyectos, la Central de Abastos de Oaxaca, 
el mercado más grande de nuestra ciudad, y obviamente 
un foco de infección en estos tiempos. Perdimos los apo-
yos que nos permitían sostener nuestra biblioteca móvil, 
entregamos el local que rentábamos dentro del mercado 
y mi hermano, que también era nuestro bibliotecario y 
tallerista, perdió su trabajo.

Mis primeros dos meses de aislamiento estuvieron 
marcados por el fuego. Un poco después de iniciado el 
aislamiento las autoridades estatales decidieron cerrar 

¿Detenerme?
Teatro hasta la puerta 
de su casa

los mercados, pero nuestra Central de Abastos se negó, 
continuó día tras día con sus actividades, hasta que una 
noche una llama apareció y arrasó casi por completo con 
una zona de comercio; el negocio en el que trabajé durante 
varios años resultó afectado. Durante dos semanas me 
dediqué a apoyar en las labores de recolección de escom-
bros, escribí uno que otro texto en el que hablaba de lo 
acontecido y respondí un sinfín de mensajes y llamadas 
solidarias. Luego de eso vino lo que seguramente varios 
también sintieron: la ansiedad de anunciar que sigo aquí, 
dar señales de vida a través de las redes sociales, publicar, 
publicar y publicar, una que otra imagen “poética” de mi 
casa, de mí haciendo cosas raras en la azotea, en la cocina, 
en mi habitación, etcétera.

También vino la ansiedad de llenar el tiempo muerto 
con diversas actividades que se propagaron por la red: 
talleres, funciones de teatro, seminarios, charlas, libros 
gratuitos; en total cursé un diplomado y dos talleres de 
dos meses, conocí dos palabras nuevas: tecnovivio y 
puesta en pantalla, vi alrededor de cuatro películas al 
mes, terminé tres series, organicé dos eventos, vi diez 
o doce puestas en pantalla, etcétera. Mientras yo, la 
joven “artista” que se sostenía con sus ahorros hacía 
todo esto, tan agotador y agobiante, la gente normal, 
la que sí tiene que salir a trabajar todos los días para 
sostener a sus familias no tenía ni tiempo de quejarse; 
esas personas, como mi hermana y mis cuñados, to-
maban el cubrebocas barato y salían a jugarse la vida.

¿

SONIA DÍAZ GREGORIO

Escritora, intérprete, productora y crítica. Es licenciada en Humanidades con especialidad en Filosofía y estudió 

Teatro y Dramaturgia en el Centro de las Artes de San Agustín, Oaxaca. Su quehacer artístico se centra en 

comunidades vulnerables e intervención en el espacio público. Ha dirigido, con Saúl López Velarde, El Balcón de la 

Central de Abastos de Oaxaca.
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Con los meses aprendí a soportarme, me dediqué a 
escribir una que otra crítica de las obras que se presentaron 
en formato virtual y finalmente hice lo que una creadora 
free lance desempleada tiene que hacer para sobrevivir: 
vender algo. Por suerte tengo vena de comerciante; mi 
madre y mi padre fueron durante toda su vida comer-
ciantes ambulantes de la Central de Abastos; yo también 
lo era antes de dedicarme de lleno a las artes.

En medio de la pandemia mi hermano y yo retomamos 
el negocio familiar de helados artesanales que en Oaxaca 
se llaman “nieves” y nos pusimos a vender cada domingo. 
Nos hicimos famosos; incluso tuvimos varias entrevistas 
para la radio y la televisión, ¡fuimos el hit! Dos jóvenes 
artistas que renacen como comerciantes. Creo que varios 
creadores que se quedaron sin empleo, sin funciones, sin 
becas y demás hicieron lo mismo: vender… alimentos, 
objetos, obra, etcétera.

A la par de mis actividades como comerciante continué 
con mis actividades artísticas. Mi compañero de creación, 

Saúl López Velarde, tuvo una gran idea de la que me hizo 
partícipe y comenzamos un dispositivo destinado a las 
niñas y a los niños recluidos en sus hogares, con el objetivo 
de llevarles teatro hasta la puerta de su casa. El dispositivo 
consiste en un camión con un equipo de perifoneo (audio) 
que recorre los barrios y colonias de Oaxaca, a través del 
cual unas fabuladoras vamos contando historias e invi-
tando a las niñas y a los niños a salir con su cubrebocas 
en mano para recibir un pequeño libro que contiene un 
teatrino de papel, un par de fábulas de Esopo adaptadas 
a teatro y una serie de personajes de papel.

Luego de todas estas peripecias ocurrió algo inesperado: 
gané la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas 
y me adentré de lleno a la escritura. Actualmente sigo 
en eso, estoy escribiendo una obra dramatúrgica que 
habla sobre mi casa. Detenerme resultó la mejor opción 
para descubrir cosas de las que no me había percatado, 
para sentirme, para mirar a mi familia y, sobre todo, para 
repensar el trabajo que hasta ahora venía realizando.

Un solo médico en zona rural de Chiapas atiende a más de 100 pacientes de coronavirus

En varias poblaciones rurales de México las condiciones de salud se han complicado desde que llegó la epidemia del coronavirus, y 

es que en muchos lugares no hay clínicas o centros de salud cercanos, sin embargo, existen médicos a quienes  no les importa laborar 

más de 12 horas por amor a su trabajo, como es el caso de Oswaldo López Herrera, quien desde hace 14 años está al frente de la clínica 

rural del IMSS-Bienestar, en el ejido Nueva Victoria, municipio de Huehuetán, Chiapas. Ahí, desde las ocho de la mañana hasta las 

cuatro de la tarde atiende a los pacientes para después trasladarse a su modesto consultorio privado, donde revisa a quienes llegan 

con síntomas de COVID-19, e incluso realiza visitas domiciliarias a los pacientes que se encuentran graves. Todos los días, al llegar 

a su consultorio, el médico encuentra una fila de personas de varios municipios con síntomas de COVID-19, que desde temprano 

apartan su lugar y esperan, en ocasiones hasta debajo de la lluvia, para que los atienda.

Infobae, 2 de julio de 2020.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/un-solo-medico-en-zona-rural-de-chiapas-atiende-a-mas-de-100-pa-

cientes-de-coronavirus/
9

En la Central de Abastos de Oaxaca.
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#Resiste

nte la llegada del COVID-19 
a nuestro país, mi traba-
jo como hacedor de teatro 
tuvo que crear nuevas al-
ternativas escénicas que 
me permitieran continuar 
con mi carrera profesional. 
De marzo a julio de 2020, 

mientras la gran mayoría de mis colegas mudaban 
sus propuestas escénicas a los formatos virtuales, 
comprendí que mi papel era defender el teatro en su 
formato original: el teatro presencial. En esos meses, 
hubo dos grandes detonadores para mi cometido: 
la película española de 2003 Noviembre, dirigida 
por Achero Mañas, donde el teatro se traslada a 
las calles, y la presentación del grupo de rock The 
Flaming Lips del 11 de junio de 2020, en el programa 
Late Show with Stephen Colbert, en New York, donde 
cada músico y cada asistente de la audiencia están 

A
en grandes burbujas protectoras para realizar una 
experiencia escénica viable ante el presente contexto.

En agosto de 2020, nace mi respuesta con #Resiste, 
proyecto escénico de Das Ghetto Teatro que defiende 
la función del arte teatral ante la actual contingencia 
sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2. #Resiste 
tiene como propósito preservar y fortalecer la vitalidad 
del contacto humano a través de propuestas escénicas 
presenciales en el espacio público que cumplan con las 
máximas medidas sanitarias, y demuestren que toda 
manifestación artística y cultural es una actividad 
esencial en México y en el mundo.

Este espectáculo se presentó por primera vez en el 
Zócalo de la Ciudad de México el 9 de agosto de 2020, 
con We’ll Meet Again, de Agustín Meza, pieza de gran 
fuerza poética que propuso, de forma emergente, los 
principios de un formato escénico presencial y viable 
ante el presente contexto. Hasta el día de hoy, #Resiste 
ha realizado ocho distintas entregas en importantes 

AGUSTÍN MEZA

Director de Das Ghetto Teatro. Es director de escena y formador de actores. Autor de obras como Fe de 

erratas, con la que participó en el International Theatre Festival en Sibiu, Rumania, ha merecido, entre 

otros reconocimientos, el Premio Héctor Azar como Director Revelación de la Asociación Mexicana de 

Críticos de Teatro en 2003.



11

gracias al respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura federal.

El presente contexto ha modificado el quehacer 
cotidiano y profesional de toda la humanidad. En el 
nombre del arte, la cultura, y de todo aquello que es 
sagrado, decreto presenciar, lo más pronto posible, el 
final de la presente crisis mundial.

espacios públicos en la Ciudad de México y el Estado de 
México, dedicadas a promover la fortaleza de México en 
tiempos tan difíciles, cuidar el medioambiente y honrar 
el trabajo y la resistencia de los maestros Julio Castillo, 
Ludwik Margules y Juan José Gurrola. El proyecto ge-
neró más de sesenta fuentes de empleo y atendió a 750 
espectadores presenciales y a más de 5,500 virtuales, 

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

Otorgan a médicos privados primeros amparos para vacunarse contra el COVID-19

El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito otorgó la “suspensión de plano” a personal médico de clínicas particulares, de 

modo que 15 de ellos deberán ser vacunados contra el COVID-19 en las siguientes 48 horas. Se trata de la primera resolución que emiten 

las autoridades judiciales en el país para vacunar a médicos, enfermeras, camilleros, empleados administrativos y de intendencia que 

laboran en espacios privados, luego de que el presidente López Obrador les pidió que esperen “hasta que nos toque a todos”. Personal 

médico privado ha realizado manifestaciones en varias entidades para exigir que se les aplique la vacuna, pues argumenta que también 

están en la primera línea de combate al coronavirus. Óscar Catalán Quiroz, director jurídico del Corporativo en Derecho Especializado 

y representante legal del personal médico, explicó que la decisión judicial se basó en que corren el mismo riesgo los que trabajan en 

hospitales públicos que en privados, y Sarahí Hernández Pacheco, presidenta de la Asociación Médica de Nezahualcóyotl, calificó como 

un hecho histórico la determinación judicial.

El Universal, 15 de abril de 2021.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/dan-primeros-amparos-medicos-particulares-para-recibir-vacuna
11



12

IB
ER

O
IB

ER
O

CO
VI

D-
19

: C
UL

TU
RA

, V
ID

A 
CO

TI
DI

AN
A 

Y 
RE

SI
ST

EN
CI

A 
| T

EA
TR

O 
|

La vulnerabilidad
de los artistas escénicos

En los primeros días del mes 
de marzo del 2020 no enten-
día las voces que reclamaban 
la suspensión de actividades 
frente al avance de la pandemia 
provocada por el COVID-19 en 
Europa. Me preguntaba si no 

conocían las características del país, en donde más de 
la mitad de las actividades económicas se desarrolla en 
la informalidad y, entre éstas, muchas de las actividades 
artísticas.

Los diversos circuitos teatrales a lo largo del país antes 
de la declaración de suspensión de actividades empe-
zaron a cancelar temporadas y cerrar espacios. Siguió la 
solicitud de ayuda para los artistas que eufemísticamente 
decimos que “trabajan a cielo abierto”, los que animan 
el espacio público, plazas y espacios de tránsito. Como 
todos saben, se negó cualquier apoyo y se nos reclamó, 
desde el ámbito local hasta el federal, la insensibilidad 
frente a la urgencia de atender las cuestiones sanitarias. 
Me quedó grabado el enojo de José Alfonso Suárez del 
Real por entregar una solicitud de apoyo de emergencia 
para los artistas urbanos en la Ciudad de México.

2. Soy de las afortunadas que han podido resguardarse, 
trabajar desde casa; aun con esa ventaja (si así se le puede 
llamar) me paralicé por el golpe de la detención total de 
las artes escénicas; no encontraba respuestas y las que se 
podían dar no son buenas. Este paro nos lleva a replantear 
la relación de las artes escénicas con la población, 
dar un giro en cuanto a la ubicación de los espacios 
escénicos como parte de la ciudad, los centralizados, 
para empezar a vislumbrar el acontecimiento escénico 
en los espacios de proximidad. Un cambio que llevará 

1.

PATRICIA CHAVERO

Maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Literatura Dramática y Teatro por 

la UNAM. Autora del libro Los asuntos de cultura en tiempos de cambio (2016), es investigadora asociada 

del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli del INBA, donde 

encabeza el proyecto “República teatral”.

años y que rebasa el ámbito de las artes para trasladarse 
a la reconfiguración del espacio urbano.

3. Paradójicamente, los artistas escénicos de los 
diferentes circuitos en el contexto de la pandemia se 
han venido a encontrar en una videollamada –los 
de los circuitos comerciales, los circuitos del “teatro 
de arte” (así se autonombran, y es todo un tema) y 
los de arte urbano popular. Se reúnen para proponer 
soluciones, aunque lo que sobresale son los problemas; 
las conclusiones revelan el estado de vulnerabilidad en 
que se encuentran los artistas escénicos en México.

Empiezo a participar en el mes de julio en una Co-
misión de redacción para la propuesta de Ley de Artes 
Escénicas* del Consejo Comunitario; trabajamos los 
fines de semana desde la mañana hasta la tarde. Un día 
tengo urgencia por salir de la reunión, muero de hambre, 
omití el desayuno. Me preguntan por qué. Porque no 
sentí ánimo para hacerlo…

Después de cinco horas en su telecompañía, el cuer-
po, que suele ser sabio, reacciona; la empatía a distancia 
también se activa y nos prometemos que nos vamos a 
encontrar y tendremos tiempo de compartir presencial-
mente lo mejor de cada una de nosotras.

Hemos trabajado en la propuesta de una adición a la 
Ley General de Cultura y Derechos Culturales; ya está en la 
mesa de dos legisladores, que frente a temas tan urgentes 
como la impartición de justicia, ya no la alcanzaron a subir. 
Sospecho que quizá tampoco les dio tiempo siquiera de 
echarle un ojo. Así están las cosas en las artes escénicas 
en México, desde Baja California hasta Yucatán.

*Gracias a las y los integrantes de la mesa de trabajo: Laura Rocha, 
Nina Heredia, Arcelia de la Peña, Lourdes Mendoza, Raquel Araujo, 
Ingrid Espejel y Luis Mario Moncada.
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Festival Internacional de 
Circo y Chou Chihuahua

espués de la primera edición 
del FiCHo en la ciudad de 
Chihuahua en noviembre 
2019, decidimos lanzar-
nos a crear la segunda, sin 
imaginar que sería toda una 
montaña rusa de emocio-
nes. Nuestro proyecto fue 

aceptado en la convocatoria estatal Eka Naweame, 
después de dos meses de planeación, desvelos y 
coordinación de horarios entre Francia y México.

La propuesta de programación se creó durante 
el primer confinamiento, imaginando que las cosas 
cambiarían en noviembre. Recibimos la noticia de 
que el presupuesto aprobado sería menor al necesario, 
lo que hizo que modificáramos la programación una 
primera vez. Nuestra propuesta inicial consistía en un 
festival internacional con tres espectáculos europeos, 
dos nacionales y diferentes proyectos de vinculación 
con universidades; pero, se cierran las fronteras. 
Volvimos a imaginar una nueva programación y 
decidimos hacer un festival meramente nacional.

¡Prohíben espectáculos en teatros! Nos volvemos 
a reinventar, imaginando propuestas que estén 
blindadas contra cualquier eventualidad por la si-
tuación sanitaria. Ya estábamos en agosto, a cuatro 
meses del festival. ¿Y si el público no puede venir 
al teatro, podemos ir nosotros a ellos? Ideamos un 
espectáculo que llegaría hasta la casa de los chi-
huahuenses, un desfile sorpresa; pensando en los 
niños que han estado encerrados todo este tiempo, 
queríamos llevar la magia del circo hasta la puerta 
de sus casas. También propusimos un espectáculo 
en formato autocinema: “Cinito ambulante”, de la 

D

compañía Pneumus, y un proyecto vinculado a las 
artes visuales y el circo a través de un mural en el 
centro de la ciudad. Todo parecía posible.

Estábamos a dos semanas del festival, y el se-
máforo epidemiológico cambió de amarillo a rojo en 
¡cuatro días! ¡Nos prohíben el desfile, la elaboración 
del mural y el espectáculo de autocinema por incitar 
a la aglomeración! Posponemos el festival; esperan-
do buscar una solución, nos damos un mes más. El 
gobierno del estado nos sugiere hacer un festival 
virtual. No era nuestra especialidad. En parte fue 
difícil esa decisión ya que creemos que la magia de las 
artes escénicas es gracias a la interacción entre el 
público y el artista. Aunque este encuentro no se dio 
presencialmente, se creó una relación muy fuerte 
entre el equipo artístico.

En escena.

DANIEL FRANCO y BLANCA FRANCO

Coordinador general y directora artística, respectivamente, del Festival Internacional de Circo 

y Chou (FiCHo) Chihuahua, proyecto enfocado en el teatro contemporáneo con el que buscan 

hacer circo en espacios diferentes a la carpa y colaborar con programas de impacto social.
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Todo para el barrio

omo artistas el interés de 
conectar con la comunidad 
es importante; tenemos la 
oportunidad de generar in-
tervenciones para abonar a 
la cultura de paz a través de 
la construcción comunita-

ria y el intercambio de saberes. Al inicio del 2020, 
Ciriatto Art gestó la iniciativa Todo para el barrio, 
un proyecto que se propuso revelar las historias de 
vida de las y los vecinos de la Calzada de la Viga 
de la Ciudad de México, a través de un taller de 
teatro-documento, el cual buscó que el imaginario 
colectivo se plasmara en las calles de la ciudad, a 
través de un dispositivo escénico móvil, intervi-
niendo las calles para invitar a reflexionar sobre la 
ciudad que deseamos.

La pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 
nos hizo parar, repensar y reformular nuestra práctica, 
surgiéndonos las siguientes preguntas: ¿Cómo gene-
rar comunidad cuando la regla es el distanciamiento 
social? ¿Cómo generar lazos de afecto a través de la 

C

DANIEL MONTIEL

Fundador de Ciriatto Art, es creador escénico y circense, con máster en Práctica Escénica y Cultura Visual 

por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Su labor se centra en procesos colaborativos transversales 

vinculados a propuestas pedagógicas que incluyen las artes escénicas y circenses contemporáneas. www.

ciriatto.com/ Instagram, Facebook y Twitter: Ciriatto Art.

virtualidad? ¿Cómo llevar a cabo un proyecto que 
pensaba tomar las calles para transformar la ciudad? 
La resiliencia nos hizo, como a todo el planeta, sacar a 
flote el proyecto. Desarrollamos la iniciativa en formato 
semipresencial para garantizar la seguridad de todas 
y todos los involucrados. ¿Cómo fue eso? Tomamos la 
correspondencia epistolar como un medio de comu-
nicación entre dieciséis vecinos de la ciudad, con el 
interés de compartir sus sueños, sus deseos y quiénes 
eran. Los sábados nos encontrábamos a través de la 
plataforma Zoom para generar actividades interdis-
ciplinares que ayudaban a sobrellevar la pandemia, 
y los domingos nuestro equipo de trabajo recorría 
las avenidas principales de la ciudad, tomando la 
antigua red lacustre del Valle de México, para ir a los 
domicilios de los y las participantes para entregarles 
las cartas que entre ellos se escribían.

La creatividad, la imaginación y nuestras historias 
se enlazaron para sentirnos, escucharnos y vernos de 
otra forma, no sólo desde una pantalla, permitién-
donos pensar el pasado, para accionar el presente y 
construir el futuro.

El
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qu
ip

o 
de

 C
iri

att
o 

A
rt

.



15

royector Iluminacja es un co-
lectivo escénico, audiovisual, 
interdisciplinario y transmedia 
en donde los principales inte-
reses y preguntas están en el 
intercambio de nuestras for-
maciones. Nuestro encuentro 
y entendimiento ha sido a través 

de la manera en la que articulamos y transformamos las 
ideas en imágenes, en el tiempo que hemos compartido 
conversando mientras caminamos y trazamos rutas, y en 
donde las preguntas y observaciones han ido tomando 
forma en los laboratorios y ensayos.

En medio de presentaciones en el Teatro Carlos Lazo 
y previo a una proyección de cine expandido en el Cine 
Tonalá que involucraba a público en el escenario, se 
anunció el confinamiento global. Las relaciones entre 
espectador y espacio físico quedaron congeladas, pero la 
incertidumbre sobre cuándo regresaríamos a la normalidad 
todavía no predominaba. Mientras pasaban las semanas en 

Proyector Iluminacja,   
nuevas experiencias y 
búsquedas

aislamiento nuestra atención volteó hacia las experiencias 
más introvertidas y formas de comunicación más vocales.

De lo exclusivamente visual pasamos a interesarnos 
en los aspectos sonoros de la reclusión, los momentos de 
incomunicaciones y las exploraciones dentro del hogar. 
También entendimos la posibilidad de comunicarnos 
más allá de lo nacional e inmediatamente produjimos 
obras para eventos internacionales como Escena plural 
y Fronteras líquidas en Colombia, Temps fugaç/ Temps 
aprecari en Barcelona e Interregno y Beckett México 
[Encuentro 02] en México. Comenzamos a trabajar con 
un número de artistas simultáneamente y desarrollamos 
una investigación acerca de dispositivos de exhibición 
desde la virtualidad.

Recientemente tuvimos la oportunidad de presentar 
“Le lune”, una pieza exclusivamente sonora, el primer 
resultado que generamos este año y que forma parte de la 
programación y archivo de Radio Ensayo. Continuamos 
explorando los espacios no físicos e intersticiales que 
antes no habíamos notado en lo virtual e imaginario.

P

DANIEL ARAUJO y ELVIA GONZÁLEZ

Codirectores de Proyector Iluminacja, Daniel Araujo desarrolla plataformas/apps 

móviles que conjuntan el arte y el urbanismo. Su trabajo ha formado parte de Temps 

Fugaç de Barcelona. Elvia González, artista interdisciplinar, estudió teatro, artes vivas 

y arte sonoro en México y Colombia y codirigió el ProyectoTeatro MexCol.

Proyector Iluminacja en movimiento.
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 | Semillero de Artes Vivas
Transformación
de la práctica colectiva

omos una colectiva de in-
vestigación-creación funda-
da en 2019. Como Semillero 
de Artes Vivas exploramos 
la relación entre el arte, 
la ciudad, la memoria y el 
cuerpo. Caminamos por las 

ciudades, en particular la de Pachuca, para activar 
sus memorias a través de recorridos performáticos 
en los que traficamos recuerdos, imágenes, rumores, 
gestos, con los que habitamos preguntas en torno 

S

En la Antigua Zona de Tolerancia.

GISELA CORTÉS, DANIELA ARMENDÁRIZ y FRAN ARRIETA

Integrantes del proyecto-laboratorio Semillero de Artes Vivas, Gisela Cortés es becaria del programa 

Creadores Escénicos-Interdisciplina del Fonca, con maestría en Artes Visuales por la UNAM. Daniela 

Armendáriz realiza investigación sobre la gestión de la cultura y las artes como herramienta para el 

desarrollo sustentable. Fran Arrieta es artista interdisciplinar, cuyo trabajo va desde el performance 

y el teatro hasta la producción audiovisual y la docencia.

al presente, no sólo de la ciudad sino de nuestros 
propios cuerpos.

En 2020 trabajamos desde un pensamiento cíclico y 
desde una necesidad de colaborar con otras personas, 
a través de cuatro Ciclos de Artes Vivas, en los que 
llevamos a cabo activaciones de libros, residencias 
de creación con otros artistas y nuestra propia inda-
gación sobre dos zonas de Pachuca: la Antigua Zona 
de Tolerancia y el Mercado Primero de Mayo.

La pandemia significó un antes y un después en 
nuestra práctica y modos de producción. Previo a la 
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Segunda Edición del Ciclo de Artes Vivas, estos modos 
fueron afectados y se transformaron: el confinamiento 
nos permitió un momento para profundizar y preguntarnos 
sobre nuestra práctica colectiva, nuestro lenguaje y nuestras 
formas de pensar y hacer, sobre las y los espectadores y 
la comunidad con la que trabajamos.

Ante la imposibilidad de habitar el espacio público, de 
conversar cara a cara, de escuchar y de tocar, el caminar 
por la ciudad devino en la práctica de construir archivos.

Entendemos el archivo como un espacio de enunciación 
performativa en el que abrimos la memoria de la ciudad.

En la calle.

Camillero en México renuncia y quema su uniforme porque no le aplicaron la vacuna contra el COVID-19

De acuerdo al plan de vacunación contra el COVID-19 en México, los empleados de salud de primera línea, que son los que están en 

contacto con los pacientes contagiados con el coronavirus, serían los primeros en recibir la vacuna; sin embargo, en las primeras sema-

nas de la inmunización personal administrativo se ha saltado la fila y esto ha generado malestar en personas como el camillero Daniel 

Guadarrama, quien en un video, mencionó que lleva trabajando más de ocho años en el ISSSTE en Nayarit, y que, desde que comenzó 

la pandemia, se la ha pasado trabajando arduamente “con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna, pero 

ayer (me tocó ver) a compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y que no lo valoran a uno como suplente”, por lo que se 

quitó las prendas de su uniforme, las tiró en el piso, las roció con combustible y les prendió fuego. Finalmente indicó: “La realidad no 

vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me indigno y me duele demasiado lo que voy 

a hacer con algo que quiero y hago con amor”.

Yahoo! Noticias, 15 de enero de 2021.
https://es-us.noticias.yahoo.com/camillero-del-issste-renuncia-y-quema-su-uniforme-porque-no-le-aplicaron-la-vacuna-contra-co-
vid-19-193811536.html

17

Nuestro trabajo fue atravesado por el espacio domés-
tico: nuestras casas se convirtieron en sitios de resguardo 
para el archivo, lo que resultó en una sistematización 
de materiales y de nuestras experiencias con la ciudad, 
en un proceso de adaptación a otras herramientas para 
desarrollar un lenguaje propio que nos permitiera activar 
el archivo en un formato virtual, en vivo y en un espacio 
íntimo con las y los espectadores.

Nuestro sitio: 
www.semillerodeartesvivas.com

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

https://es-us.noticias.yahoo.com/camillero-del-issste-renuncia-y-quema-su-uniforme-porque-no-le-apli
https://es-us.noticias.yahoo.com/camillero-del-issste-renuncia-y-quema-su-uniforme-porque-no-le-apli
http://www.semillerodeartesvivas.com
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nte el asombro, la incertidum-
bre y la imposibilidad de desa-
rrollar las actividades propias 
de toda agrupación de artes 
escénicas como son el entre-
namiento diario, los procesos 
creativos que desembocan en 
montajes y ensayos, así como 
las presentaciones públicas, 

circunstancia provocada por la pandemia del COVID-19, 
en El Cuerpo Mutable/teatro de movimiento, compañía 
de danza fundada en 1982, decidimos como colectivo 
buscar alternativas para continuar activos, producien-
do, y en contacto con nuestros seguidores y público en 
general, a la vez que brindar una respuesta proactiva, 
solidaria y resiliente, con la intención de crear vasos 
comunicantes que propiciaran el flujo de información, 
la creación de redes de contención y arropamiento 
afectivo en momentos de crisis sanitaria.

Para tal efecto diseñamos una oferta variada de acti-
vidades en línea, publicadas a través de nuestra página 
de Facebook que dio inicio el lunes 23 de marzo de 2020 
y continuó enriqueciéndose y diversificándose a lo largo 
de un año. Las actividades se agruparon en tres áreas: los 
saberes del cuerpo, la documentación y la producción 
coreográfica. En lo correspondiente a los saberes del 
cuerpo se conformó la “Barra de entrenamiento” que 
comprende una clase diaria de entrenamiento para 
profesionales de danza, teatro y otras disciplinas del 
cuerpo dirigida a maestros, estudiantes y profesionales 

La danza y su resistencia 
durante la pandemia

de artes escénicas; tres sesiones de educación somática 
con el propósito de acercar al público en general y a 
los aficionados a la concientización y visualización del 
cuerpo en movimiento que nombramos “Reanima”; 
“Artefacto” cápsula semanal de actividades lúdico/
motoras para niños y niñas que gestiona el desarrollo de 
la percepción en la resolución de problemas, así como 
“Aging blossom” cápsulas de ejercicios motores para la 
tercera edad.

La respuesta que obtuvimos de las diversas comu-
nidades convocadas, en términos de público alcanzado 
y reproducciones a través de las redes fue extraordi-
naria y enormemente satisfactoria. Una clase de ballet 
alcanzó las 800 reproducciones, hecho impensable en 
condiciones normales, puesto que para realizarse de 
manera presencial hubiera sido necesario contar con 
un gimnasio olímpico o una cancha de basquetbol.

El área de documentación surge como respuesta a 
la precaria y vulnerable situación de varios miembros 
de la comunidad, los adultos mayores de la danza: 
maestros, coreógrafos, iluminadores y bailarines como 
Guillermo Maldonado, Graciela Henríquez, Bernardo 
Benítez, Manuel Hiram e Isabel Hernández, entre otras 
figuras emblemáticas de la danza nacional, para lo cual 
generamos el proyecto “Décadas de movimiento y re-
sistencia” que consistió en 18 entrevistas y sus corres-
pondientes conversatorios abiertos al público, mismos 
que se publicaron de manera semanal del 18 de julio 
al 14 de noviembre también a través de la página de la 
Compañía y que obtuvo 21,470 reproducciones y un 

A

LIDYA ROMERO

Dirige El Cuerpo Mutable/teatro de movimiento, desde 1982. Es Licenciada en Educación Artística por la ESAY. 

Certificada en Análisis Laban de Movimiento y Body Mind Movement. Fue integrante de Ballet Nacional de México 

(1975-1978) y Forion Ensamble (1977-1982). En la administración cultural ha desempeñado los cargos de jefa 

de Danza de la UNAM (1985-1989), subdirectora de Danza y coordinadora nacional de Danza del INBA (1989-

1993), coordinadora del Centro de Producción Coreográfica de Morelos (1996-1999), directora de la Academia 

de la Danza Mexicana (2007-2016). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre otros 

reconocimientos, ha recibido la Medalla de Bellas Artes, el Premio José Limón y el Premio Guillermina Bravo. Es 

Fundadora y ex presidenta del Colegio de Coreógrafos de México.
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alcance de 63,908 visitas. Es importante mencionar que 
todas estas actividades permanecen accesibles al público 
hasta hoy en día, lo que permite su consulta.

Paralelamente a estos dos proyectos se publicaron 
obras de repertorio de la Compañía conformando tempo-
radas cortas de doce funciones en horarios de 21:00 y 23:00 
horas. De esta manera mantuvimos presencia, visibilidad y 
colaboramos en la formación de un nuevo público para la 
producción escénica en línea. De las obras seleccionadas 
destacan Manga corta (homenaje a Guillermina Bravo), 
Escaparates y Special delivery, piezas que se estrenaron 
en el Palacio de Bellas Artes; Papeles de Guerra, Atavíos y 
Atavíos urbanos. Asimismo, se produjeron especialmente 
para la pantalla dos obras de estreno: Vidrio obscurecido y 
Hoja en blanco, ambos procesos creativos constituyeron 
un nuevo modo de producción a distancia para lo cual se 
implementaron estrategias y metodologías que promovie-
ron la experimentación y la investigación con dispositivos 
digitales. Los resultados de estas publicaciones arrojan un 
total de setenta y una funciones, 33,549 espectadores y un 
alcance de 96,217 visitas.

Como resultado de la experiencia vivida a lo largo 
de la contingencia sanitaria me atrevo a adelantar una 
reflexión, producto de la mirada que pretende abarcar el 
trabajo desarrollado, las comunidades atendidas, así como 
las diversas  respuestas de los públicos: como comunidad 
resiliente, los integrantes de El Cuerpo Mutable/teatro 
de movimiento, los creadores escénicos, así como el 
equipo creativo, directivo y administrativo demostramos 
la capacidad de respuesta ante una situación inusitada, 
la adaptabilidad a una realidad distópica, así como la te-
nacidad individual para mantener la cohesión y el coraje 

necesarios, que de manera aislada y por la vía virtual 
preservaron la relación creativa que nos conforma como 
grupo, lo que hizo posible generar una importante comunidad 
que estuvo presente construyendo junto con nosotros el 
puente entre yo y el otro, yo y los otros, indispensable en 
estos momentos de desasosiego.

Es importante mencionar que contamos con el Apoyo 
a Grupos Profesionales de Artes Escénicas, México en 
Escena del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos 
Culturales de la Secretaría de Cultura, para la realización 
de estos diferentes programas y proyectos. Se compar-
tieron y publicaron a lo largo de un año un total de 368 
actividades, logrando obtener 214,541 reproducciones y 
un alcance de 382,723 visitas.

Enfermera de Sinaloa sufrió un ataque con cloro por su labor en las tareas de combate al coronavirus

En Culiacán, Sinaloa, una enfermera fue atacada con cloro en las calles aledañas a su trabajo. Los relatos anónimos sugieren que 

Imelda abandonó la clínica familiar 55 del IMSS, para dirigirse a su casa después de una larga jornada de trabajo. Sin embargo, la 

enfermera notó que alguien la seguía de cerca. Su reacción inmediata fue voltear para ver al agresor y, en dado caso, entregarle sus 

pertenencias, pero el sujeto le roció una botella de cloro sobre su cara. Ante la imposibilidad de una defensa y preocupada por su 

salud, se fue a su hogar para limpiarse la sustancia. El cloro, dependiendo de la cantidad y tiempo de exposición en el cuerpo, podría 

causar irritaciones en la piel, los ojos y hasta causar problemas en el sistema respiratorio. Imelda padece hipertensión, y aunque las 

autoridades del hospital le solicitaron que se quedara en su casa, ella ha mantenido sus funciones durante la crisis. Otra enfermera, 

identificada como Martha “N”, señaló que ahora existe un miedo generalizado de los trabajadores de la clínica, pues podrían conver-

tirse en blanco fácil de agresiones parecidas o peores.

Infobae, 4 de abril de 2020.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/04/enfermera-de-sinaloa-sufrio-un-ataque-con-cloro-por-su-labor-en-las-ta-
reas-de-combate-al-coronavirus/

19

De la obra Atavíos urbanos.
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a Compañía Tania Pérez-Sa-
las (TPS) hace exactamente 
un año estaba terminando 
una gira en Guanajuato de 
manera exitosa. La Compañía 
es una especie de familia en 
donde todos nos conocemos y 
coincidimos. Estábamos emo-
cionados, ensayábamos hasta 

los últimos segundos antes de que abriera el telón, y 
yo dando algunas últimas notas y recibiendo al públi-
co. Al día siguiente desperté, escribí, y después salí a 
tomar una serie de fotos rumbo al teatro; me acuerdo 
especialmente de una de estas fotos que fue un chelo 
flotando, que traía un transeúnte muy pequeño, en 
comparación al tamaño de su instrumento. También 
me sorprendió el cielo azul con nubes blancas y todo 
lo que pasaba entre la gente rumbo al Teatro Juárez. 
La segunda función siempre tiene otro sabor; todas 
las funciones son diferentes, todas las funciones le 
dan al espectador otra energía, pero, desde luego, una 
energía vital. Después de esta gira que nos vitalizó 
tuvimos nuestra primera cancelación por la pandemia 
en el Centro Nacional de las Artes y, posteriormente, 
con nuestras maletas listas y todo en camino, fueron 
cayendo una a una las ciudades en las que estaba 
programada la Compañía TPS para realizar una gira 
por Estados Unidos y Canadá en 2020; el trabajo de 
dos años de antelación que estas giras demandan, con 
muchos trámites qué hacer y gestiones por entregar. 

La necesidad del arte 
y de nuevas experiencias 

La Compañía en un momento económico vulnerable, 
abrazaba esa gira, como siempre, con la idea de com-
partir nuestro trabajo con un mundo diferente, con un 
país distinto y, además, desde luego, ser recompen-
sados económicamente por nuestro trabajo. Esta gira 
implicaba finalmente el equilibrio económico deseado 
de años atrás, y por todo esto hubo un duelo, en el que 
individualmente tratamos de salir adelante.

Yo, por ejemplo, no paré de escribir proyectos que 
habían estado bajo la almohada y que ahora encon-
traba un tiempo para escribirlos y gestionarlos. Pude 
bailar para un videoclip con todas las reglas sanitarias 
del momento, lo cual me alimentó el alma, porque en 
esos tiempos y durante dos meses se me prohibió ver 
a mis hijos. Si no me hubiera rescatado la danza, no 
sabría hoy el desenlace que mi persona hubiera podido 
tener. Me parecía una enorme crueldad esta condición 
en la que el llanto suavizaba mi dolor por tan grande 
injusticia. Sentía que las familias consolidadas por la 
pausa inevitable, los mantenía en un resguardo amo-
roso, con muchos momentos cumbre, con muchas 
historias por recordar o velar. Leí La peste de Camus 
y me remitía, obviamente, al momento que estábamos 
viviendo y reconocí que la humanidad había pasado 
por episodios complejos, como este que nos tocó a 
nosotros en 2020-2021. Estoy dispuesta a seguir ade-
lante y continuar trabajando en mi vocación por un 
México mejor. Un México que nos va a ir dando poco 
a poco las pautas para regresar a una nueva normali-
dad, aunque después de estos eventos, todos hemos 

L

TANIA PÉREZ-SALAS

Bailarina y coreógrafa, es directora de la compañía que lleva su nombre. Con su amplio repertorio se ha presentado 

en escenarios de América, Asia, África, Medio Oriente y Europa. Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de 

Danza, el Premio Lunas del Auditorio Nacional y el galardón Mujer Pionera de la UNAM por sus logros en la danza.
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cambiado… hemos tenido una especie de muerte, que 
nos desnuda de todo lo que NO es de nosotros y que el 
secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir 
que no hay muerte, como dice Eckhart Tolle en su libro 
El poder del ahora.

También descubrí, sin ser la única, la inesperada 
fuerza y las posibilidades que la tecnología tiene para 
comunicarnos. Siento una nueva oleada de solidaridad 

en mi país tras un dolor común. Ahora nuevamente, de 
forma reiterativa, sabemos que dependemos el uno del 
otro. Además, es obvio, sabemos que no estamos hechos 
para vivir en soledad, y que necesitamos el arte, la cultura 
y la danza de una forma presencial, que nos dé nuevas 
experiencias en la vida. Es el amor que no podría ser 
más que presencial, en su forma más representativa y 
contundente, y así también la danza.

Enfermera de Veracruz de 55 años que fue vacunada, murió por COVID-19

Las vacunas contra el COVID-19 que han llegado a México marcaron una nueva luz de esperanza para miles de trabajadores de salud 

que están en la primera línea de batalla, no obstante en algunos casos no ha sido suficiente, como le ocurrió a Silvia G., de 55 años, 

quien laboraba como jefa de enfermeras en el Hospital General de Zona número 36 del IMSS en Coatzacoalcos, Veracruz, que falleció 

una semana después de ser inoculada. Tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, que tarda aproximadamente dos semanas en 

generar anticuerpos, comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad, sin embargo pensó que era una reacción de la misma. 

Su hija detalló que no pudo aislarse luego de ser vacunada, ya que su labor era prioritaria al ser enfermera. Sus compañeros la recuer-

dan como “un excelente ser humano y trabajadora, siempre responsable de su área y continuamente al pendiente de sus compañeros 

y pacientes, dando un trato digno y una sonrisa amable”.

Infobae, 29 de enero de 2021.

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/29/dio-todo-por-sus-pacientes-una-enfermera-mexicana-de-55-anos-que-

fue-vacunada-murio-por-covid-19/
21

Tania Pérez-Salas en escena.
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a impermanencia es algo que no 
permanece, que cambia cons-
tantemente. En nuestra cultura 
occidental, tan concreta y ape-
gada a las cosas que sentimos 
como “nuestras”, nos resulta 
tremendamente difícil conce-
bir la transitoriedad de lo que 
inevitablemente se desvanece 

puesto que todo cambia y nada de lo que sentimos como 
“mío” es realmente de nuestra pertenencia. La naturaleza 
nos enseña con cada estación, con el día y la noche, con 
el ciclo de la vida.

Todo está sujeto a un proceso de cambio. Un concepto 
que cuando se entiende, cambia tu vida para bien, pues 
nos hace conscientes de la importancia como seres hu-
manos, de la búsqueda de la trascendencia existencial, 
del buen uso del tiempo, que es intangiblemente valioso. 
En esta época, a nuestra generación le ha tocado vivir un 
momento histórico de cambio y adaptación debido a la 
situación de salud que enfrentamos como humanidad 
entera, afectando, aparte de la salud pública, a muchas 
industrias (casi a todas).

Como jóvenes es probable que nos afecte más que 
a cualquier otra generación, pues nos hace sentir cierta 
desesperanza y mucha incertidumbre incómoda sobre 
nuestro futuro. Pero cuando entendemos conscientemente 
la ley natural y universal de la impermanencia, que todo 
cambia, entendemos, pues, que también esto pasará, y que 
como seres vivientes en este planeta debemos ser flexibles, 
estar dispuestos al cambio y encontrar la manera de que, a 
través de lo que hacemos, podamos trascender.

Todo es posible  
gracias a la impermanencia 

Y que podamos tomar decisiones con confianza, sin miedo; 
permanecer tranquilos en situaciones de cambio, para que, 
como seres impermanentes, podamos dejar un legado de bien 
e inspiración a las próximas generaciones que habitarán este 
mundo. Esto nos ayudará a vivir una vida plena en todos 
los sentidos, tanto emocional como profesionalmente.

Lo único seguro es el cambio. Y es precisamente esto lo 
que nos da la más grande esperanza de que todo es posible, 
pues las circunstancias y momentos cambian. Debemos 
trabajar con conciencia y perseverancia, sabiendo que 
el cambio es siempre una oportunidad extraordinaria 
para mejorar, aprender, crecer, progresar y trascender a 
través de lo que hacemos día a día con nuestro tiempo y 
existencia en este mundo.

L

ISAAC HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Bailarín Principal del Ballet Nacional de Inglaterra. Cofundador y director creativo de Soul Arts Productions, y 

Fundador de la Federación de Industrias Creativas México. Ha obtenido diversos reconocimientos a nivel 

internacional, entre ellos, el Premio Benois de la Danse, en 2018, como el Mejor Bailarín.

CO
VI

D-
19

: C
UL

TU
RA

, V
ID

A 
CO

TI
DI

AN
A 

Y 
RE

SI
ST

EN
CI

A 
| D

AN
ZA

 |

22
Isaac Hernández Fernández.
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La capacidad de 
adaptación que el 
momento demanda

ara los bailarines profesio-
nales de ballet clásico este 
impasse es irrecuperable 
dada la naturaleza efímera 
de la carrera. Además, por 
el extremo contacto físico 
que su práctica involucra 
contraviene a todo protoco-

lo pandémico. Sin embargo, esto no nos ha detenido 
para estar presentes con nuestro público a través de 
las plataformas digitales, ejercitando la capacidad 
de adaptación que el momento demanda.

El entrenamiento diario, indispensable para man-
tener en forma nuestro instrumento de trabajo, que es 
el cuerpo, ha sido lo más desafiante, teniendo que dar 
las clases, ensayos y montajes por vía Zoom, desde 
el aislamiento de cada cual y con las limitacio-
nes de espacios inadecuados y muy reducidos en los 
departamentos que habitamos. Por ejemplo, observo 
cómo en vez de tomarse de la barra que un salón de 
ballet proporciona, los bailarines se toman de un pi-
caporte o hasta del burro de planchar.

Desde el comienzo del confinamiento me ha con-
movido la fragilidad revelada en los lugares íntimos 
y tan personales de cada uno de los integrantes de 
nuestra Compañía Nacional de Danza. De tal suerte, 
han surgido, para esta circunstancia que vivimos, 
trabajos y creaciones especiales muy catárticas y 
significativas, que considero son una oportunidad 
para desnudarnos aún más ante el público y van en 

P
congruencia con el sentimiento que nos envuelve a 
todos. Dicho esto, siento que nuestro gremio y el de 
cualquier expresión artística sobrevivirá, como ha 
sucedido a lo largo de la historia, pues se trata de una 
necesidad inherente al ser humano.

En un plano más personal, desde el comienzo de 
este fenómeno que ya lleva más de un año, mi atención 
y preocupación están en otro lado: el sector de los tra-
bajadores de la salud que son quienes se encuentran en 
la primera fila conteniendo como pueden este desastre. 
No puedo dejar de pensar en cómo la sociedad habrá 
de resarcirles su esfuerzo sin tregua.

Tihui Gutiérrez, en Giselle. Archivo de la Compañía Nacional de Danza.

TIHUI GUTIÉRREZ

Pertenece a la Compañía Nacional de Danza de Bellas Artes desde 1979. Se retiró de los escenarios como 

Primera Bailarina en noviembre del 2000 y desde entonces sigue trabajando como maestra ensayadora de la 

misma Compañía.
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Tándem Cía. de Danza 
en confinamiento

ándem tiene 28 años enfo-
cada en la creación de obra y 
formación de públicos. Cons-
ciente de la problemática que 
ha sufrido la sociedad a nivel 
mundial en los últimos años, 
recientemente ha creado obras 
donde la temática ha sido la 

migración, el cambio climático y la violencia de género. 
En esta contingencia tuvimos la oportunidad de conti-
nuar el trabajo con el público, haciendo llegar nuestra 
propuesta a sus hogares, ya que contábamos en ese 
momento y hasta finales de marzo con el Programa 
de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes 
Escénicas “México en Escena” del Sistema de Apoyos a 
la Creación y Proyectos Culturales del Fonca. Gracias a 
éste, presentamos en nuestras redes sociales, por 30 fines 
de semanas, más de 35 obras de repertorio. Llevamos a 
cabo conversatorios semanales que nombramos “Me-
morias relatadas”, apoyados en la difusión y el guión de 
cada conversatorio por ZonaEscena, donde invitamos a 
bailarines, iluminadores, gestores, escenógrafos, fotógra-
fos, videastas, entre otros, para hablar de los procesos 
creativos de las obras coreográficas de la compañía, así 
como de las nuevas herramientas tecnológicas y rutas 
posibles hacia una nueva normalidad.

Ofrecimos clases magistrales privadas a alumnos 
de escuelas artísticas, además de clases totalmente 
en vivo, diarias y gratuitas por Facebook, impartidas 
por los integrantes de la compañía, de flexibilidad, 
acondicionamiento físico, pilates, meditación y car-
diodance. Estrenamos una obra cinematográfica con la 
colaboración de la productora Fungifilms titulada Mar 
es dentro, que reúne danza, música y poesía y gira en 

T
torno al sentir de mujeres creadoras en el encierro, así 
como una obra creada especialmente para transmitirse 
por la plataforma Zoom, totalmente en vivo, llamada 
Pequeña sinfonía.

Hoy en día, esperamos poder regresar pronto a 
trabajar en forma presencial, con nuevos proyectos, 
volver a los teatros y espacios al aire libre, que permi-
tan un contacto directo con el espectador. Después de 
esta experiencia, hemos sufrido una transformación 
de pensamiento y conciencia sobre muchos as-
pectos de nuestro quehacer, así que Tándem seguirá 
reuniendo todos estos aprendizajes que nos ha dejado la 
contingencia, reinventándonos constantemente como 
lo hicimos durante más de un año de crisis, siempre 
con esperanza en el futuro.

www.tandemciadedanza.com/ Facebook, Instagram 
y Twitter: @Tandemciadanza/ Facebook e Instagram: 
@Tandemestudiomx

Escena de Humano / Tándem.

LETICIA ALVARADO

Directora de Tándem Cía. de Danza, es creadora de más de 50 obras coreográficas y ha sido coreógrafa en cine, 

teatro musical y ópera. En 2008 fue galardonada en el Palacio de Bellas Artes por sus 25 años de labor artística 

y en 2010 obtuvo el reconocimiento “Raúl Flores Canelo”, así como el Premio Nacional de Danza “José Limón”.
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Reencontrarme con los 
rituales del cuerpo

n la vida todo era “normalidad”: 
salir a pasear al perro, comer 
en los tacos de la esquina, dar 
besos y abrazos cada que se 
podía, ir al teatro, bailar en un 
salón repleto de cuerpos su-
dorosos que se tocaban y, de 

vez en cuando, lidiar con una gripe pasajera. Lo di por 
sentado, así sería el resto de mis días. Pero de pronto la 
humanidad entera está representando una distópica y 
absurda serie de Netflix en la que nadie se puede tocar, 
todos se cubren el rostro y cada uno se encierra en su casa 
porque representa un arma letal para todos los demás. 
El tiempo se detuvo de golpe y yo me di tremendo bofe-
tón contra el piso. Aturdida, me recuperé y, después de 
asegurarme de no tener ningún hueso roto, comencé a 
descubrir posibilidades insólitas. Conocí el Zoom gracias 
a que me vi forzada a dar clases desde esta plataforma 
y, al darme cuenta de que podía hacer coreografía con 
bailarines de diferentes ciudades, enloquecí creando pro-
yectos de colaboración. Tuve funciones virtuales y hasta 
estructuré un taller de creación coreográfica que propone 
inventar danzas con los objetos de la casa. He usado el 
Zoom para tener reuniones de trabajo y fiestas virtuales 
con mis amigos, como lo ha hecho el mundo entero.

En Delfos (la compañía que dirijo junto con Víctor 
Manuel Ruiz), creamos la plataforma digital DelfosTV, 
desde la cual hemos generado contenidos nuevos. Las 

E

CLAUDIA LAVISTA

Bailarina, coreógrafa, maestra y gestora, es codirectora de Delfos Danza Contemporánea. Ha recibido 

importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Danza a la Mejor Intérprete 1988 y 2002, Premio al 

Mérito Artístico en Bento, Brasil, en 2001, y en 2012 su videodanza Entre paredes de agua obtuvo el Premio a la 

Mejor Videocreación del Festival Dona et Cinema en España.

redes sociales se convirtieron en nuestro escenario, in-
ventamos danzas para Instagram y dimos clases gratuitas 
por Facebook. Hemos participado en festivales digitales 
internacionales, así como en conferencias, clases ma-
gistrales y encuentros virtuales. Yo, que me consideraba 
una absoluta negada para la tecnología, ahora hablo 
con mis colegas sobre realidad aumentada y escenarios 
interactivos digitales en 3D.

A catorce meses del inicio de esta pesadilla se estable-
ció la “nueva normalidad”, pero en realidad la historia del 
ser humano es la historia del cambio, la incertidumbre, 
los desastres naturales y las pandemias. Todo se mueve 
continuamente, pero vivimos en el espejismo y la ceguera 
de lo inamovible; ahora sabemos que nada, nunca, es “nor-
mal”. Podría decir que ante la amenaza de la pandemia yo 
entré en un estado de producción obsesiva; sin embargo, 
ahora me encuentro en un momento de mayor lentitud 
y reflexión. Las aguas se están calmando y puedo ver el 
tamaño del desastre, no sólo en la salud, sino también 
en la economía, la realidad social, la ecología, la políti-
ca… sinceramente no estoy segura de cómo continuar 
ahora. Me imagino viviendo en una casita en el campo 
con gallinas y un huerto. Tras horas y horas detrás de 
mi computadora, lo que más deseo es reencontrarme 
con los rituales del cuerpo, esos que nos convocan y 
nos permiten tocarnos, vernos a los ojos y sonreír. Sí, 
reír a carcajadas llenas de gotitas que no representen la 
posibilidad de morir.

Claudia Lavista en escena. Fotografía de David Flores Rubio.



26

IB
ER

O

omo todo lo demás, la músi-
ca coral también se detuvo 
por completo. Sin embargo, 
a diferencia de otros campos 
de trabajo, el canto coral pasó 
de ser una actividad comple-
tamente inocua a una de las 
actividades más peligrosas.

Un ensayo coral implica reunirse con un grupo 
de personas en un espacio cerrado a emitir grandes 
cantidades de aerosoles sin parar durante dos horas. 
A principios de marzo de 2020 comenzaron a aparecer 
noticias de coros en los que se habían contagiado do-
cenas de miembros, con graves consecuencias. De un 
momento a otro los directores corales nos quedamos 
completamente paralizados, sabiendo que no podíamos 
arriesgarnos a ensayar en vivo hasta que no cediera 
por completo la pandemia.

Como el resto de las profesiones, intentamos trasladar 
nuestro trabajo a Zoom u otras plataformas de videolla-
madas, pero cantar juntos una pieza convencional en 
tiempo real resulta imposible por el retraso en la trans-
misión. Lo más cercano es dejar que cante una persona 
y que las demás apaguen su micrófono y canten con ella. 
Los ensayos dejaron de ser una experiencia colectiva de 
musicalidad y se convirtieron en repeticiones infinitas 
de distintas líneas de una partitura.

La imposibilidad de trasladar la experiencia coral 
al mundo virtual me dejó profundamente insatisfecha. 
Como directora del “No Coro”, un coro experimental, 
decidí investigar cómo cantar música coral de manera 
segura con las condiciones impuestas por la pandemia. 

La música y el arte coral   
frente a la pandemia

El primero de nuestros experimentos se llama Sobre 
las posibilidades de la distancia. En colaboración con el 
artista visual Emilio Chapela, un equipo multidiscipli-
nario constituido por integrantes del mismo “No Coro” 
aprovechó las propiedades reflexivas de la geometría 
para construir espejos acústicos para cantar en vivo.

Nuestros espejos acústicos son segmentos de elipses. 
Las elipses tienen una propiedad geométrica particu-
lar: tienen dos focos, y cualquier onda emitida de uno 
de los focos se refleja sobre la superficie de la elipse y 
converge sobre el otro foco.

Seis coralistas, con cubrebocas y cargando sus es-
pejos de fibra de vidrio, rodean a un solo escucha, un 
público de uno, formando un círculo de siete metros 
de diámetro. Los coralistas ven al espejo, se colocan 
en el foco y cantan. Los seis cantos se reflejan en sus 
elipses y convergen en el escucha como si estuvieran 
cantándole al oído. Un canto de boda georgiano, una 
canción de cuna japonesa, una oración escrita desde 
el encierro por la reina de Hawái. Son cantos de an-
helo por la intimidad, interpretados únicamente para 
quien está escuchando –y para los demás coralistas. 
El escucha, o la escucha, se puede quedar el tiempo 
que desee y luego dejar que pase otra persona a seguir 
escuchando.

No hay nadie dirigiendo, y cada cantante sólo ve el 
fondo de su espejo. Los coralistas tienen que sintoni-
zarse entre sí en un ejercicio de sensibilidad extrema, 
de colectividad, de intimidad y de confianza.

Hemos realizado también otros experimentos. Des-
de la virtualidad, hemos logrado trabajar en Mumble, 
una aplicación de chat de voz que permite transmitir 

C

ELISA SCHMELKES

Compositora y directora coral con una trayectoria multidisciplinaria. Es licenciada en composición musical 

por el Trinity College Londres y licenciada en Economía por la UNAM. Ha trabajado en los campos de ciencias de 

la complejidad, arte contemporáneo y dirección coral. Desde 2018 dirige el ensamble vocal experimental “No 

Coro”, y desde 2017 conduce el programa “Clásica para desmañanados” en la estación de radio de la Universidad 

Iberoamericana Ibero 90.9.
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más de un sonido a la vez y que es más rápido que Zoom 
porque no transmite video. Con el problema del retraso 
sigue siendo imposible cantar música convencional, pero 
por lo menos podemos cantar acordes e improvisar sobre 
notas largas, motivos repetidos, texturas vocales. Esto nos 
ha permitido hacer música más improvisatoria, textural, 
nebulosa, música que no está atada a una armadura de 
tiempo. En colaboración con los compositores Kyle Dyson 
y Michael Stein, con este método compusimos una pieza 
de nueve minutos para la película El hoyo en la cerca, 
que se estrenará este año.

Para el proyecto Ríos de voces, voces de ríos convoca-
mos a algunos compañeros artistas latinoamericanos del 
proyecto entre-ríos para trabajar virtualmente con nues-
tras voces los recorridos de los ríos Bogotá y Usumacinta. 
Para este proyecto no era necesario saber cantar, sólo 
escuchar y entrar en sintonía con el resto de las voces 
para trazar el camino de cada río desde su nacimiento 

más de un sonido a la vez y que es más rápido que 
Zoom porque no transmite video. Con el problema del 
retraso sigue siendo imposible cantar música conven-
cional, pero por lo menos podemos cantar acordes e 
improvisar sobre notas largas, motivos repetidos, tex-
turas vocales. Esto nos ha permitido hacer música más 
improvisatoria, textural, nebulosa, música que no está 
atada a una armadura de tiempo. En colaboración con 
los compositores Kyle Dyson y Michael Stein, con este 
método compusimos una pieza de nueve minutos para 
la película El hoyo en la cerca, que se estrenará este año.

Para el proyecto Ríos de voces, voces de ríos convoca-
mos a algunos compañeros artistas latinoamericanos del 
proyecto entre-ríos para trabajar virtualmente con nues-
tras voces los recorridos de los ríos Bogotá y Usumacinta. 
Para este proyecto no era necesario saber cantar, sólo 
escuchar y entrar en sintonía con el resto de las voces 
para trazar el camino de cada río desde su nacimiento 

hasta su desembocadura. El río también se oxigena y se 
asfixia, y con nuestras respiraciones, nuestro ahogo y 
nuestra escucha logramos manifestar la sensación de 
falta de oxígeno que impregnó física, social y ecológi-
camente el año de la pandemia. Mitad paisaje sonoro, 
mitad meditación y catarsis colectiva, este proyecto fue 
completamente inesperado y abrió panoramas nuevos 
para el coro y los invitados.

Ravel escribió un magnífico concierto para un pianista 
que había perdido la mano derecha. El jazzista Keith Jarett 
dio el mejor concierto de su vida en un piano desafinado 
y roto. Muchas veces, la creatividad florece más cuando 
tenemos que trabajar dentro de ciertos límites. Los límites 
no son negativos: nos sacan de nuestra zona de confort, 
nos obligan a ver nuestro trabajo creativo con nuevos ojos 
y a hacer cosas que jamás haríamos de otra forma. Mi 
lección ante la pandemia es ésta: permitamos que estos 
nuevos límites enriquezcan nuestro arte.

hasta su desembocadura. El río también se oxigena y se 
asfixia, y con nuestras respiraciones, nuestro ahogo y 
nuestra escucha logramos manifestar la sensación de 
falta de oxígeno que impregnó física, social y ecológi-
camente el año de la pandemia. Mitad paisaje sonoro, 
mitad meditación y catarsis colectiva, este proyecto fue 
completamente inesperado y abrió panoramas nuevos 
para el coro y los invitados.

Ravel escribió un magnífico concierto para un pianista 
que había perdido la mano derecha. El jazzista Keith Jarett 
dio el mejor concierto de su vida en un piano desafinado 
y roto. Muchas veces, la creatividad florece más cuando 
tenemos que trabajar dentro de ciertos límites. Los límites 
no son negativos: nos sacan de nuestra zona de confort, 
nos obligan a ver nuestro trabajo creativo con nuevos ojos 
y a hacer cosas que jamás haríamos de otra forma. Mi 
lección ante la pandemia es ésta: permitamos que estos 
nuevos límites enriquezcan nuestro arte.

Personal sanitario cubano no beneficia al país y percibe más que especialistas mexicanos, acusan médicos

Asociaciones de médicos en México criticaron la contratación de personal sanitario cubano ya que, afirman, no tienen las competen-

cias requeridas ni las funciones debidamente especificadas, y su intervención “no ha representado un beneficio para el país”. En una 

carta firmada por 12 presidentes y directores de colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas y enviada al presidente 

Andrés Manuel López Obrador, acusan que el gobierno mexicano pagó 6.2 millones de dólares por la contratación de 585 médicos 

cubanos, en su mayoría sin especialidad, los cuales, dijeron, tienen un sueldo mayor al que percibe un médico especialista mexicano 

en las instituciones del sector salud. Las asociaciones aseguraron que se les ha relegado para privilegiar a los médicos extranjeros, 

desconociendo la capacidad de las universidades del país y de especialistas que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de 

Profesionales y la Ley General de Salud.

Animal Político, 14 de junio de 2020.

https://www.animalpolitico.com/2020/06/asociaciones-medicos-cubanos-no-benefician-pais/ 27

"No Coro".
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Confinamiento productivo

l confinamiento generado por la 
pandemia del COVID-19 me ha 
dado oportunidad de dedicarme 
más a la composición musical: 
diez son las nuevas piezas de mi 
catálogo, que ya “se desesperan” 
por hacerse oír. De manera si-
milar, el confinamiento me ha 

permitido hurgar en mis archivos personales, rescatando 
materiales acumulados por varias décadas. Destacan aquí 
audios y videos de música que datan de ¡1975!, aunque 
también los hay del pasado muy reciente. Uno de los logros 
alcanzados durante la pandemia, es la publicación de 
mi quinto libro, que salió a la venta en octubre de 2020, 
a través de amazon.com. Su título es La propia manera 
de oír el mundo, tomado de un artículo que escribí para 
la revista IBERO a petición de su director editorial, Juan 
Domingo Argüelles.

El vínculo para adquirir este libro, es: https://www.
amazon.com/dp/B08KPX62V1/.

E
En un tenor similar, he grabado algunos videos 

compartiendo poesía y textos de muy diversos 
autores, mexicanos y de otros lares. Reconozco 
que se distinguen por una factura que llamaré 
“casera”, pues no cuento con suficiente equipo 
técnico para garantizar una producción profe-
sional, auque sí considero que lo esencial de esos 
poemas y textos quedó plasmado en los videos 
“caseros”. Todos ellos (de música, poesía y textos), 
los he compartido en mi canal de YouTube: https://
www.youtube.com/channel/UCOoyLWKKTL-
JxWgZ_g7RKGAA/videos. Invito a visitarlo; 
algo encontrará el lector que sea de su agrado o 
satisfacción.

Otra actividad que el confinamiento ha genera-
do en mí es la escritura de más textos que, espero, 
pueda publicar en un futuro no lejano en la forma 
de mi sexto libro. Otro libro más podría dedicarlo 
a mis traducciones de poesía alemana, en especial 
de Rainer Maria Rilke.

SERGIO CÁRDENAS

Compositor y director, su vasta obra (más de un centenar de composiciones) ha sido estrenada con éxito en 

México, Estados Unidos y países de Europa, Asia y África. Ha dirigido importantes orquestas como la Sinfónica 

Nacional de México, Sinfónica de Hof de Alemania, Sinfónica de El Cairo, Egipto, y de cámara Consortium Sonorus, 

de la que es fundador.

A un año de mi contagio

uando regresé de Nueva York, 
de la que desde febrero de 2020 
sería mi última gira internacio-
nal, nunca pensé que el mundo, 
y mi vida, cambiarían tanto. 
Obviamente para ese día (13 de 

C
marzo de 2020) ya había sido declarada la pandemia 
mundial por la OMS, y aunque todo Nueva York estaba 
ya paralizado –el concierto que ofrecí fue literalmente lo 
último que se llevó a cabo–, nadie se imaginaba que esa 
ciudad, todo Estados Unidos, y el resto del continente, 
sufrirían de tal manera por tanto tiempo. El contagio, 

HORACIO FRANCO

Uno de los artistas más reconocidos, nombrado por la crítica internacional como un virtuoso de la flauta de pico, 

es director de Cappella Barroca de México. Se ha presentado en los más importantes escenarios de cinco conti-

nentes y ha merecido diversos premios, entre ellos la Medalla Mozart 1995 y el Early Music Award 2003.



29

El encierro en una 
acompañada soledad

l conocimiento, la inteligencia 
y el instinto se vieron inter-
pelados por la pandemia del 
COVID-19, que hasta la fecha 
afecta nuestra existencia fí-
sica y subjetiva. La salud, la 
longevidad, la lógica con la 
que nos explicamos vida y 

muerte, están sufriendo alteraciones que obligan a 
descubrir nuevas formas de convivencia para todas 
y todos, pero en el caso de los procesos artísticos 
y educativos se han abierto y seguirán abriéndose 
campos para impedir el angostamiento de las ideas y 
la creatividad. Por ejemplo, la Escuela de Música del 
Rock a la Palabra, ha optado por abrir los salones de 
clase a través de la plataforma Zoom, que nos permite 
contacto visual, escrito y verbal en tiempo real.

E
Por lo que toca a mi proyecto personal, continué 

con el programa semanal por Facebook, con una 
infraestructura sencilla que nos permite grabar, 
editar y transmitir para el público asiduo a este es-
pacio. Además, el confinamiento y alguna invitación 
oportuna me hicieron componer tres canciones sobre 
el efecto social producido por la pandemia: “Voy a 
lavarme las manos”, “#Quédate en casa” y “Tirar al 
cielo una manzana”, canción para reconocer el trabajo 
ininterrumpido de los campesinos para producir los 
alimentos que no dejaron de llegar a nuestras mesas. 
Escribí el poema “Puedes cantar en casa”, entre otras 
obras que convirtieron el encierro en una acompa-
ñada soledad productiva e inspiradora. Participé en 
el Festival Internacional de Blues “Obregón Sonora 
Blues Fest” que desde la virtualidad logró conjuntar 
el talento de músicos de muchos países. Sin embargo, 

GUILLERMO BRISEÑO

Cantautor, tecladista, guitarrista y escritor. Es director de la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Ha grabado más 

de veinte discos y, a lo largo de 60 años, se ha presentado en importantes escenarios nacionales e internacionales. 

En 2001 la Asamblea Legislativa le entregó la Medalla a las Artes, Ejecución Musical e Interpretación Artística.

29

¿Está la vida estando más/ cuando no estamos?/ ¿Puede la vida estar mejor/ 
si alguien no escribe, no toca, no pinta?

que pesqué allá, fue de los primeros en México, y lo pasé 
por fortuna avante. Sin afectaciones posteriores y sin 
mayor complicación más que una leve neumonía con 
la consecuente fiebre, cansancio y disgeusia y anosmia 
que pasaron en cosa de mes y medio. Y hoy, a un año, la 
pandemia no acaba. Seguimos en un aislamiento social 
en el que el sistema de salud de México ha sido muy 
consecuente con las necesidades del país y su economía. 
Pero no así muchos connacionales, quienes en diversos 
momentos relajaron las medidas de seguridad e higiene 
y se contagiaron. Y muchos, por desgracia, murieron 
por complicaciones de comorbilidades.

Lo que más me duele, además de todos los jóvenes 
y niños que empezaban a vivir y a experimentar la 
socialización con sus coetáneos antes de la pandemia, 
es que los conciertos (eventos rituales que son un fenó-
meno de comunicación entre un artista creador vivo o 
muerto, un recreador y el público, y que son mi medio 
fundamental de vida), no van a regresar tan pronto 
a nivel mundial. Eso aplica tanto a público, como a 
artistas (músicos, cantantes, bailarines, actores) y a 
todos quienes nos ayudan y asisten. Pero en general 
la vida, tal como la conocimos antes de la pandemia, 
no regresará pronto.



30

IB
ER

O

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

México, el país con más personal médico muerto por coronavirus

México es el país con más personal sanitario muerto tras contraer COVID-19, con al menos 1,320 fallecimientos confirmados, según 

un reporte publicado el 3 de septiembre de 2020 por Amnistía Internacional. De acuerdo a este estudio, en nuestro país el personal 

sanitario infectado de COVID-19 roza ya los 100,000 profesionales, según la Secretaría de Salud, y destaca además, que en México “el 

personal de limpieza de los hospitales es especialmente vulnerable a la infección”, y aporta el caso de un limpiador de 70 años que por 

pertenecer a un grupo de riesgo perdió parte de sus ingresos. “A muchos meses desde que empezó la pandemia, el número de muertes 

entre el personal sanitario sigue siendo espantoso en países como México, Brasil y Estados Unidos”, consideró en el boletín el director 

de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn, quien recordó que “cada profesional sanitario tiene derecho 

a unas condiciones de trabajo seguras y es un escándalo que tantos y tantas estén sacrificando su vida”.

Forbes, 3 de septiembre de 2020.

https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-pais-con-mas-personal-medico-muerto-por-coronavirus/
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Recuento de historias 
y pasos

i carrera se ha desarrollado en 
los últimos treinta años princi-
palmente en el ámbito del jazz, 
haciendo conciertos y dando 
talleres en la Ciudad de México 
y dentro de la República. Hablar 
de la pandemia y el resguardo 

es hablar de un cambio de vida radical, pero también 
necesario, lo cual ha hecho que viva la pandemia con 
muchísima gratitud, ya que de otra manera probablemente 
no me hubiera detenido a observar lo que sucede con 
nuestro quehacer como músicos y artistas.

Lo que puedo ver ahora que he decidido estar “a la orilla 
del camino” como diría Fito Páez en su canción, es que 
la industria de la música viene cambiando desde mucho 

M
antes de la pandemia. Y como en todos los cambios, hay 
aciertos, pero también muchas despedidas de formas de 
hacer la música y relacionarnos con ella. En este momento 
estoy entregada a este recuento de historias y pasos; muy 
agradecida por todo lo que me ha sido concedido por los 
amigos y las amigas con los que hemos construido una 
especie de manada creativa solidaria, viendo cómo sumar 
y dar apoyo a los muchos impulsos de supervivencia 
que se gestan día a día, al mismo tiempo que la escasez 
en recursos está siendo más evidente, aun cuando cla-
ramente una crisis como ésta ha sido llevadera y menos 
fatal gracias a las artes. ¿Cuántos no hemos agradecido 
nuestros libros, discos, películas y demás manifestaciones 
artísticas en estos tiempos? Algo a meditar en cuanto al 
lugar que ocupan las artes en nuestras vidas.

IRAIDA NORIEGA

Cantante, compositora, tallerista y productora. Se ha presentado en importantes recintos de México, Estados 

Unidos, Colombia, España y Rusia. Con más de veinte discos, su producción de jazz folk Caracolito fue elegida en 

2012 por iTunes como uno de los diez mejores álbumes de jazz de América Latina.

no todo es feliz encuentro con uno mismo y sus amores 
que lo ayudan e impulsan con afecto y trabajo. También 
hay muerte y tristeza, amigos, familia, compañeros 

que no van a estar para contribuir al recuento de lo 
ganado y lo perdido en esta histórica experiencia cuya 
repercusión aún está por conocerse.
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Una prueba de fuego 
para la creación
de arte

odo cambió de la noche a 
la mañana. Estaba traba-
jando en un proyecto con 
el artista Oscar Ratto en el 
centro de la Ciudad de Mé-
xico. Habíamos empezado a 
pintar sobre telas grandes. 
Compartíamos un taller con 

modelos en la calle de Tacuba, a media cuadra del 
Zócalo. La entrada era por un pequeño negocio de 
relojes. Relojes de todos tamaños y colores. Esta 
imagen fue importante para mí; fue una reflexión 
sobre el tiempo, cuando todo se detuvo.

Estuve una temporada trabajando en mi casa. 
Por fortuna tengo un espacio grande y pude pintar 
y trabajar hasta que regresé a mi taller. Además, 
participé con mi pareja en la limpieza de la casa: 
me volví un lavaplatos. Pero también se abrió 
un espacio de comunicación que requería tener 
ciertas habilidades: el virtual, que se intensificó 
mostrando sus posibilidades conectivas en un 
mundo compartido.

Tomé un curso de Laboratorio de Cine que dio 
mi hijo Daniel desde Costa Rica. Tenía compañeros 
jóvenes y aprendí a editar los modestos ejercicios de 
creación cinematográfica que hacíamos con nuestros 
teléfonos celulares. Fue una experiencia muy enri-
quecedora. Ahora estoy en varios grupos virtuales.

Todo este tiempo ha sido una prueba de fuego para 
la creación de arte. Una oportunidad para reflexionar 

T

y encontrar nuevo sentido en un mundo en una severa 
crisis económica y simultáneamente golpeado por una 
pandemia. Sé que soy afortunado en muchos sentidos, 
y en realidad lo que me preocupa es la gente que vive 
al día y que limpia parabrisas.

Alberto Castro Leñero. Nacimiento.

ALBERTO CASTRO LEÑERO

Pintor, escultor y artista gráfico, desde 1978 ha expuesto su obra en innumerables muestras individuales y co-

lectivas en países de América, Asia y Europa. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha realizado 

residencias artísticas en Canadá y Estados Unidos, y para el Metro de la Ciudad de México realizó el conjunto de 

murales en cerámica Elementos.
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l COVID-19 me encontró vi-
viendo plenamente, con mu-
cha chamba, proyectos, acha-
ques, amor, y mucho de “lo 
que sigue”. Había confirmado 
mi participación en Zurich 
y Viena, una residencia en 
Madrid, iba a performar en 
Tegucigalpa y en la Ciudad 

de México. También estaba firme mi participación 
en la Bienal de Kameyama y la presentación de un 
libro en Otaky, sobre el monumento que hicimos 
Ryuichi Yahagi y yo, para conmemorar la amistad 
entre México y Japón.

En enero de 2020, para algunos creadores todo 
era miel sobre hojuelas; otros estaban instalados en 
formatos de subsistencia, y algunos más tenían mucho 
tiempo de vivir con la soga al cuello; todo parecía sin 
novedades, pero, de pronto, supimos que alguien se 
había comido un exquisito murciélago que, de mane-
ra involuntaria venía aderezado con un supervirus.

Yo pensé que el quid de esta anécdota estaba en 
sus extravagantes gustos gastronómicos y que la 
enfermedad sería resuelta muy pronto. Pero no: el 
bicho se fue extendiendo y paralizó al mundo. Con 
sorpresa, los creadores nos dimos cuenta de que nues-
tro tren también se había detenido. Perdimos trabajo 
y el ánimo, y cuando cancelaron lo de Suiza y Japón, 
supe que estábamos fuera de control. En mi cabeza 
resonaba la pertinencia del ser artista, la definición 
transitó de creador, visionario, inspirador, sanador 
o esclarecedor a damnificado.

Artes plásticas 
y COVID-19

Afortunadamente, como cualquier creador que se 
respete, yo tenía en mi alacena latas de atún, sardinas, 
frijoles en todas sus presentaciones, bolsas de arroz, 
galletas varias, infusiones y café, además de gordas 
de chicharrón y tamales congelados como para dos 
meses. Desde ese endeble pedestal construido sobre la 
“abundancia”, me enteré de que muchos colegas habían 
perdido la chamba, estaban agobiados y varios enfer-
mos. Junto con otros creadores profundizamos en las 
implicaciones económicas, sociales y culturales del arte 
en situaciones de emergencia y buscamos soluciones. 
Convertimos nuestras habitaciones en foros para dar 
respuesta al cierre de los espacios culturales y mientras 
nuestros corazones se sacudían por tantas pérdidas, 
vimos con sorpresa la desaparición del Fonca: supi-
mos que no había un plan para la reactivación y muy 
preocupados nos organizamos para buscar respuestas, 
no sólo como artistas sino también como público.

En paralelo se detonaron acciones ciudadanas 
en apoyo a los creadores. Mencionaré un par de las 
emblemáticas: la primera, “Arte en Resistencia”, es un 
banco de alimentos para apoyar a artistas creado por 
el fotógrafo y promotor cultural Jorge Panameño que 
funciona con aportes de la comunidad y ha sido una 
verdadera tabla de salvación para muchos. Otra gran 
iniciativa es la encabezada por MOCCAM, No Vivi-
mos del Aplauso y la Asamblea por las Culturas, tres 
agrupaciones, empáticas, inteligentes y trabajadoras 
que surgen de reclamos justos y que se unieron entre 
otras cosas para defender el andamiaje de la cultura 
nacional y promover la inaplazable definición y legis-
lación sobre el llamado Estatuto de Artista, en cuyo 

E

JORGE ISMAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ DE LARA

Artista tridimensional nacido en el DF, pero cree que es zacatecano. Ha participado en cientos de eventos culturales. 

Recibió el reconocimiento como Artista del Año por el Proyecto Cultural Sur-Vancouver. Ha desarrollado espacios 

escultóricos, grandes ambientaciones y duraderos procesos relacionales en Japón, España, Canadá, Francia y 

México. Su obra se destaca por una particular poética de lo natural y una inusual capacidad para convertir a los 

espectadores en activos participantes de sus propuestas.
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marco jurídico se establecerán los derechos y deberes 
para los agentes culturales.

Desde estos colectivos trabajamos intensamente du-
rante varios covideanos meses en coordinación con el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), 
con quien logramos diseñar soluciones para paliar la añeja 
precarización del sector, ahondada por la pandemia. Pero... 
se atoró, debido a la mala gestión desde la Secretaría de 
Cultura (SC) para acceder a su propio presupuesto y a 
torpes acciones hostiles de algunos de sus funcionarios 
para con la comunidad en donde estamos muchas per-
sonas con deseos de construir algo importante para el 
futuro de nuestro México con la interacción razonada 
y bienintencionada entre el gobierno y la sociedad civil.

Mientras tanto, yo apaciguaba mi necesidad social con 
actividad desbordada en las redes. Me llené de datos, aná-
lisis, síntesis, esperanza, regresé al taller para transmutar 
mi nostalgia, duelo y frustración en video-performances 
y esculturas de obsidiana. Hurgando entre los retazos 
femeninos que me configuran hice tres esculturas para 
la exposición Viceversa y abriéndome a lo increíble, 
me incorporé a una fantástica aventura que incluye la 
creación en secreto de varias piezas.

Hasta aquí todo iba bien, pero de repente y luego de 
más de un año de cuidados extremos y a tres semanas 
de que me tocara la vacuna, me contagié de COVID-19. 
Con esta mala noticia inicié el viaje a mi interior: elegí 
tres libros que no leí, tomé cuadernos para dibujar (que no 
toqué), mi computadora y me confiné. Los primeros días 
casi estuve asintomático, siempre con el temor culposo 
de haber contagiado a alguna persona. Afortunadamente 
no contagié a nadie, que yo sepa. Pasé cuatro días más 
o menos tranquilo y supuse que iba a sanar rápido, pero 

al quinto día me desperté empapado en sudor y me 
desvanecí, pensé que era el principio del viaje y que es-
taba entrando al limbo, perdí el apetito, el optimismo, el 
olfato, tenía dolor permanente de cabeza y cuerpo, una 
abrumadora sensación de congestión y mucho sueño; a 
ratos tuve miedo de dejar de pensar, hacer sufrir a las 
personas que quiero y me quieren, dejar a mi hijo joven 
y no terminar las piezas que inicié.

Al séptimo día, Raúl detectó una bacteria oportu-
nista, la destruyó y empezó mi viaje de regreso; para el 
noveno me encontraba estable pero no bien; hasta el 
día catorce estuve muy preocupado y en una especie 
de mala ensoñación recorrí mi vida. Recordé que como 
creador debo ser indócil, transgresor, emisor de pasio-
nes, a veces caja de resonancia. Entendí que los artistas 
somos seres sacrificables, somos los locos que tiran el 
muro o abren la brecha para que otros puedan ver más 
de lo que la perspectiva de la caverna permite y a veces 
sólo somos el espejo en el que los demás pueden escu-
driñarse y encontrar su “sí mismo” o alguna herramienta 
y estímulos para dar la batalla y, literalmente, sobrevivir 
a las contingencias cotidianas.

Como sobreviviente, he sufrido la estigmatización, 
pero me sé vivo, estoy preparando mi obra para la Bienal 
de Kameyama, deseo ir al mar para reflexionar sobre 
el espacio, su función, y la pertinencia de los vacíos 
obligados; también sobre la creación de objetos para ser 
contemplados y la búsqueda de formatos para experien-
cias no presenciales, en donde se pueda transmutar la 
realidad anodina, derramar mieles y hieles o dar el grito 
oportuno e indispensable desde lo más profundo. Pero 
lo que más, lo que de veras más me anima, es pensar que 
cada día falta menos para poder abrazarnos.

Escultura de confinamiento. Obra de Jorge Ismael Rodríguez López de Lara.
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| Adaptación y resistencia 
de la fotografía durante
la pandemia

sí iniciaba el statement de 
la serie fotográfica que dio 
cuenta de mis primeros me-
ses en pandemia; todavía 
recuerdo la última sesión 
presencial del Diplomado en 
la Escuela Nacional de Artes 

Cinematográficas de la UNAM que cursábamos entu-
siasmados una veintena de participantes desde inicios 
de ese año; fue el sábado 14 de marzo… el lunes 16 ya 
no salí de casa.

A veces las palabras no alcanzan para definir un 
estadio, un modo particular de estar, de sentirse… 
En esos momentos, la fotografía siempre acude a 
mi rescate y me ayuda a ver y a verme. Nadie sabía 
cómo habíamos llegado hasta ahí. Nadie aún com-
prendía por qué lo colectivo era tan peligroso, por 
qué incluso abrazar a quienes queremos podría ser 
un riesgo fatal.

A mediados de marzo, junto con la primavera, 
iniciamos el curso de fotografía digital en la Ibero; 
un puñado de entusiastas participantes comenzaba 
a conocerse, iniciaba el feliz viaje y la sublimación 
del darse cuenta a través de imágenes capturadas por 
unas, por otros.

A

YOLANDA LUNA

Politóloga por la UNAM. Fue funcionaria pública durante 25 años. Cursó estudios en fotografía en la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Fundación Pedro Meyer con apoyo de World Press 

Photo y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, entre otros. Cuenta con más de veinte 

exposiciones colectivas e individuales en distintos estados de México, y en Barcelona, España y La Habana, 

Cuba. Es titular docente del Curso Fotografía Digital en la Dirección de Educación Continua de la Ibero. 

www.yolandaluna.com

“Hoy es 30 de marzo del 2020, hace un par de semanas que me encuentro segura en mi hogar. 
Inicia una nueva fase de este paso inédito por el aquí y el ahora… donde la luz y la sombra, en 

juego y complicidad, se dilatan; devienen imágenes fantasmales que poca claridad arrojan 
sobre el futuro próximo… Vivamos pues esta existencia transitoria, salgamos lo mejor 

librados de ella.”

De pronto tuvimos que parar; incertidumbre, algu-
nas molestias, parecía una exageración no acudir al 
espacio de nuestra querida Universidad, donde todas 
y todos nos sentíamos tan bien, un lugar ideal para 
generar diálogos, aprendizajes y compartir la fotografía.

Entonces llegó la creatividad necesaria a transformar 
los espacios y adaptarnos a un mundo que ya había 
cambiado; rápidamente la Ibero se ocupó de la contin-
gencia y fuimos dotados de herramientas, aprendimos 
a movernos en las pantallas, a “zoomergirnos” en aulas 
donde no podíamos tocarnos, pero que curiosamente 
fueron puentes que ayudaron a conectarnos. Nunca 
nos sentimos solos o abandonados.

El mundo digital permitió entrar en mundos per-
sonales e íntimos, compartir de manera horizontal, 
porque la crisis sanitaria nos había igualado; decidimos 
actuar solidariamente, colectivamente, solamente así 
podríamos salir adelante.

En septiembre continuamos el curso y concluimos 
en línea con maravillosos resultados. La imaginación 
no cedió al encierro, la sensibilidad para recrear los 
sentimientos encontrados que todas y todos teníamos 
en esos días no desapareció, diría incluso que poder 
dar rienda suelta a nuestras ideas y mundos posibles 
a través de soñar, crear y compartir imágenes, nos ha 

http://www.yolandaluna.com
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servido como un bálsamo visual y nos acompaña en nues-
tro camino por este mundo complejo que nos toca vivir.

La fotografía se convirtió en una especie de nodo 
por donde convergían las actividades diarias: las de 
aprendizaje y desarrollo profesional, pero también las 
de relaciones familiares y amistosas; todos nos toca-
mos ahora por las pantallas de nuestros dispositivos. 
La imagen, como protagonista, nos ha salvado de la 
soledad del encierro.

Hace un par de semanas concluimos el curso de 
fotografía digital del período de Primavera de 2021 con 
la entrega de proyectos fotogáficos estupendos de ellas 
y ellos. Hablamos más allá de los aspectos técnicos, 

De la serie Pies. Fotografía de Yolanda Luna. De la serie Pies. Fotografía de Yolanda Luna.

Treinta por ciento de quejas por discriminación son de médicos y enfermeras

El 30 por ciento de las 150 quejas por discriminación presentadas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se 

refieren a trabajadores de unidades médicas, médicos, personal de enfermería y estudiantes de medicina discriminados principalmente 

por personas que tienen miedo a contagiarse del virus. En redes sociales han denunciado que por ser médicos o enfermeras y portar 

un uniforme blanco o verde, han sido rociado con agua, café o con cloro, los han obligado a bajar del transporte público, y hasta han 

sido expulsados de sus casas, golpeados y amenazados con armas de fuego. Pero los actos de discriminación también se ejercen entre 

el mismo personal médico. Entre las quejas presentadas ante el Conapred está la de una enfermera que da atención a pacientes con 

COVID-19. Los goggles que usa como protección le causaron alergia en los ojos, por lo que acudió al área de oftalmología del hospital, 

donde sus compañeros no quisieron acercarse mucho por el temor a contagiarse, y se tuvo que quejar en su subdirección para que se le 

brindara la atención médica.

Milenio, 20 de abril de 2020.
https://www.milenio.com/politica/covid-19-conapred-quejas-discriminacion-personal-medico
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importantes sí, de la fotografía, pero no los sustantivos. 
Aprendimos que quien no alinea su mente y corazón 
con su mirada, poco puede decir a través de la imagen.

La cultura y sus manifestaciones creativas y artísti-
cas fueron revaloradas como elementos fundamentales, 
emotivos y profundamente humanos que hacen posible 
transitar en esta metamorfosis de la vida personal y 
social. Como una gran metáfora, la pausa ha sido la 
oportunidad de ir hacia dentro, parar, respirar, generar 
cambios, aprender y compartir en todo momento, a 
la distancia.

Aprendimos a movernos en entornos digitales, aunque 
todavía nos debemos los abrazos.

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

https://www.milenio.com/politica/covid-19-conapred-quejas-discriminacion-personal-medico
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PATRICIA ARIDJIS

Artista visual especializada en fotoperiodismo y fotografía documental, ha participado en cerca de un centenar 

de exposiciones en México, Estados Unidos y países de Europa, Asia y Latinoamérica. Su obra forma parte de 

importantes colecciones como la del Guangdong Museum of Art en China, la The Margolis Foundation en Estados 

Unidos y el Museo de Arte Moderno de México.
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Fotógrafo mexicano gana premio en el World Press Photo 2021 por imagen de doctora

Al darse a conocer a los ganadores del World Press Photo 2021, el concurso de fotoperiodismo más importante a nivel internacional, 

uno de los premiados fue el mexicano de 34 años Iván Macías, por la imagen de una doctora agotada, con la que obtuvo el segundo 

lugar en la categoría de retrato individual. El fotógrafo agradeció a la doctora Palomares por ser el rostro de este premio y al doctor 

Héctor Rujina, quien fue el que lo invitó al turno nocturno de un hospital COVID de la Ciudad de México. Por esta serie de imágenes, 

Macías también cosechó el tercer lugar en el International Photography Awards, así como tres menciones honoríficas. Con este pro-

yecto, el fotógrafo busca transmitir el enorme esfuerzo que realizan los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea 

de la lucha contra la pandemia por COVID-19.

Televisa.news, 16 de abril de 2021.

https://noticieros.televisa.com/historia/fotografo-mexicano-gana-premio-en-los-world-press-photo-2021/
3636

De la serie Nutrición. Fotografía de Patricia Aridjis.
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PATRICIA LAGARDE

Fotógrafa, investigadora y docente, sus fotografías y libros de autor forman parte de colecciones como las de 

Stanford University Library, The Paul Getty Foundation, Centro de Documentación MH y Museo Archivo de la 

Fotografía. Ha realizado múltiples exposiciones en países de América, Europa y Asia. En 2017 obtuvo el primer 

lugar del Concurso Internacional MASQUELIBROS, de España.

Artistas homenajean a personal médico en Saltillo con intervención urbana

Las artistas Olga Rangel, Citlali Meztli Olvera y Olivia Guerrero Ravelo realizaron en el puente vehicular Abasolo y Periférico en la capital de Coahuila, 

el mural Honramos a nuestros héroes en la pandemia. Este trabajo artístico, que llevaron a cabo con el apoyo del Club Rotarios y el Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, reconoce la invaluable labor del personal de salud en tiempos de la pandemia generada por el COVID-19. De esta forma, en la 

vía pública queda el testimonio del reconocimiento que la sociedad y las instancias participantes realizan a integrantes del sector salud, donde no se 

excluye a camilleros y personal de limpieza que está al frente, atendiendo a pacientes infectados por COVID-19, así como a todos quienes realizan otras 

actividades en los hospitales, como son administrativos, vigilantes y personal en cocina que prepara los alimentos para pacientes y el personal.

Milenio, 23 de febrero de 2021.

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/artistas-homenajean-a-personal-m%C3%A9dico-en-saltillo-con-intervenci%-

C3%B3n-urbana/ar-BB1dWGvj?ocid=msnews
37

De la serie Sonata siliente (2021). Fotografía de Patricia Lagarde.
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A lo largo de más de 20 años se ha dedicado activamente a la escritura de guiones, así como a la pro-

moción cultural cinematográfica. Ha sido jurado de numerosos concursos y festivales de cine, cortome-

traje y video en México y otros países. Entre 2006 y 2012, fue directora general del Instituto Mexicano de 

Cinematografía. Es miembro del Patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y del Comité 

Coordinador de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas desde 2016. Ha sido con-

decorada por el Gobierno de la República Francesa con la Orden de las Artes y las Letras de Francia; ha 

pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Arte en México; y en 2019 fue invitada a formar parte 

de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos. Actualmente es vicepresidenta de la Academia Mexicana de 

Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).
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El cine mexicano en 
tiempos de pandemia

o cabe duda del impacto de 
la pandemia en el mundo 
y, consecuentemente, en el 
vasto mundo de la cultura 
y la creación y circulación 
de sus bienes simbólicos, 
entre los cuales el cine ocu-
pa un lugar preponderante. 

En México, en un primer momento que se prolongó 
durante varios meses, el impacto fue laboral y tuvo 
consecuencias muy duras sobre los trabajadores 
de la industria en todos los niveles. Se detuvieron 
producciones en curso, se cancelaron rodajes, se 
aplazaron indefinidamente muchísimos proyectos. 
En un universo industrial en donde la gran mayoría 
de los profesionales empleados trabaja por contrato 
temporal o free lance, y no cuenta con seguridad 
social, prestaciones o garantías contractuales, la 
abrupta cancelación de la producción dejó a miles 
de personas sin empleo.

La comunidad cinematográfica y audiovisual 
buscó responder a la emergencia y se organizó para 
consolidar y poner en marcha algunos mecanismos 
financieros que trataron de paliar la adversidad 
apoyando económicamente a los trabajadores de 
la base de la pirámide de la producción (below the 
line), aquellos más vulnerables y aquellos mayores 

N
de edad o directamente tocados por le enfermedad. 
Aunque el apoyo estuvo lejos de ser suficiente, 
contribuyó de alguna manera a mantener esa base 
laboral atenta a que pudiera reanudarse el trabajo.

Ante el cierre de los cines y los espacios de exhi-
bición alternativa, muchas empresas tuvieron que 
despedir a sus empleados, algunas quebraron defi-
nitivamente y otras sufrieron pérdidas millonarias. 
A pesar de que paulatinamente vuelve la posibilidad 
de exhibición presencial, aún están lejos de recu-
perarse las pérdidas, y el número de películas sin 
estrenarse, que quedó esperando turno, es enorme.

Con el paso de los meses, paulatinamente arrancó 
la producción y hubo que aprender a trabajar en 
contexto de pandemia. Se diseñaron protocolos 
específicos de supervisión y control sanitario; se 
modificaron planes de trabajo, se revisaron y ac-
tualizaron presupuestos en función de estos nuevos 
escenarios, se establecieron nuevas reglas... Hay que 
señalar que de alguna manera estos nuevos modelos 
de trabajo han obligado también a repensar la ma-
nera en la que se cuentan las historias, reconsiderar 
la narrativa en función de riesgos y presupuestos.

Entre abril y junio de 2020, la extinción los fi-
deicomisos históricos de apoyo a la producción 
cinematográfica que habían sido mecanismos de 
fomento fundamentales para el fortalecimiento del 

MARINA STAVENHAGEN
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cine independiente contemporáneo en México, unió y 
organizó a la comunidad cinematográfica en torno a la 
defensa de los fondos públicos y de la Ley Federal de 
Cinematografía que, en su articulado, contenía preci-
samente la obligación del Estado del fomento al cine.

En un contexto de pandemia, de recortes presu-
puestales importantes en las instituciones del sector, 
los apoyos a la producción cinematográfica se vieron 
mermados de manera radical, y con ellos, la producción 
fílmica en toda su cadena productiva.

Paradójicamente, la pandemia y el confinamiento 
obligado durante muchos meses facilitaron una comu-
nicación y una organización gremial que no se habían 
visto en muchos años. Aún sin encontrarse presen-
cialmente, la comunidad cinematográfica emprendió 
la compleja y siempre polémica tarea de agremiarse, 
de unir esfuerzos en colectivos que naturalmente se 
formaron en torno a los diferentes oficios y especia-
lidades del cine.

Con la desaparición de los fideicomisos, y luego de 
numerosos encuentros con los distintos gremios de la 
comunidad cinematográfica, se anunció la creación de un 
nuevo fondo de apoyo que se puso en marcha en enero 
de 2021 y que con un presupuesto acotado y muchas 
limitaciones en su capacidad operativa buscará atender 
solicitudes de apoyo en todos los ámbitos del sector: pro-

Ganadores de la 61 Entrega del Premio Ariel, 2019. En la imagen, Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, Paz Alicia Garcia Diego, Leonardo Ortizgris, 
Benny Emmanuel y Eugenio Caballero, entre otros. Fotografía: cortesía de la AMACC.

ducción de largometrajes, cortometrajes, documentales, 
infraestructura y equipamiento para exhibición, festiva-
les, rescate y preservación de acervos fílmicos, etcétera.

La gran asignatura pendiente de estos meses es sin 
duda la propuesta de modificaciones de fondo a la Ley 
de Cinematografía, transformándola en una Ley de 
Cinematografía y el Audiovisual, actualizándola y adap-
tándola a los nuevos escenarios globales, sobre la base de 
considerar el acceso al cine y a su producción como un 
derecho cultural de las y los mexicanos. ¿Cómo defender 
la producción y la visibilidad del cine nacional y del cine 
nacional independiente y de calidad, del cortometraje y 
del documental? ¿Cómo garantizar la diversidad de con-
tenidos? ¿Cómo conseguir descentralizar la producción y 
la exhibición, incluir, fomentar espacios de distribución 
y exhibición independientes?

La evidencia de la economía digital constituye un nuevo 
paradigma en la producción, la circulación y el consumo 
de los bienes culturales. No existe aún en nuestro país 
una política pública digital y audiovisual que contemple 
al cine como uno de los jugadores en este nuevo tablero.

Quizás en estos meses de pandemia la transformación 
más importante ha sido la de los hábitos de consumo 
audiovisual, evidenciando ese cambio de paradigma que 
ya venía gestándose con la irrupción de las plataformas 
digitales en la distribución de contenidos.
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El cierre de los cines obligó a las audiencias a refu-
giarse en la televisión abierta y en los servicios de video 
sobre demanda a través de plataformas digitales. Los 
contenidos, películas, series y miniseries se transmitieron 
profusamente a través del streaming en los sistemas de 
paga y suscripción o incluso en plataformas de acceso 
libre, atrapando la atención de los públicos más diversos 
y transformando totalmente el ecosistema audiovisual.

El peso que hoy tienen los gigantes de la producción 
y exhibición en línea es cada vez mayor. El consumo 
global de contenidos es insaciable. La producción para 
nutrir esas plataformas no se detiene, y hoy involucra 
a productores y talento nacional en una vorágine 
que tiende a homogeneizar contenidos para atrapar 
el gusto del gran público. ¿Cómo lograr diversidad y 
conservar identidad, originalidad e independencia 
en ese nuevo mercado voraz?

Ha cambiado la distribución de los contenidos 
y también la exhibición. Paradójicamente, podría 
pensarse que se ha descentralizado y democratizado 
el acceso, pero hay que preguntarse si la tecnología 
necesaria (dispositivos, señal, velocidad, ancho de 
banda) está realmente al alcance de todos.

Los festivales de cine han debido reinventarse y 
optar por escenarios híbridos, combinando lo presen-
cial con lo virtual, o solamente en línea, a través de 

plataformas especializadas. Ante la adversidad y los 
cambios entran en juego la adaptabilidad, las soluciones 
creativas. Ir a buscar al público a través de las redes, 
ofrecerle posibilidades de entretenimiento, aprendi-
zaje, encuentros y discusiones, disfrute colectivo y 
enriquecedor, aún en la distancia.

Irrumpen también en el panorama nuevas formas 
narrativas, nuevos espacios laborales, la necesidad de 
reinventar la manera de hacer cine en función de las 
posibilidades y recursos a la mano. En los márgenes, 
existe cada vez con más fuerza el cine comunitario, el 
independiente, el indígena, el video experimental, el cine 
de recuperación, los espacios colectivos para producirlo, 
compartirlo y difundirlo… El mundo virtual y las redes 
son hoy un espacio de desarrollo de la creatividad; 
nuevas narrativas se expresan en múltiples pantallas, 
plataformas y aplicaciones.

Es difícil llegar a conclusiones respecto a lo que nos 
ha dejado la pandemia como enseñanza, capacidad de 
adaptación y resistencia… El proceso está lejos de haber 
concluido y sin duda faltan muchos retos por superar. 
Lo que sí es un hecho es que seguiremos haciendo cine, 
contando nuestras historias, buscando y encontrando 
públicos para compartirlas, confrontarlas y enriquecer 
nuestro capital simbólico cinematográfico, nuestro 
imaginario sentimental.

Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), durante la 62 Entrega del Premio Ariel, 2020. 
Fotografía: cortesía de la AMACC.
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Confinamiento
y zozobra cotidiana

racias a un guión de cine gocé 
de un salario mensual duran-
te todo el 2020; este año ya 
no, y así durante la pandemia 
he conocido tanto el privile-
gio de una estabilidad econó-
mica como la incertidumbre 

de no saber si los ahorros alcanzarán o cuándo va a 
surgir una nueva oportunidad de trabajo remunera-
do. Como rutina edificante, he procurado aplicarme 
a proyectos personales hasta donde la falta de ánimo 
y una peculiar incapacidad para la concentración me 
han permitido. Acaso por instinto de supervivencia he 
leído y releído novelas muy largas, comenzando por 
las casi mil páginas de Los Demonios de Dostoyevski.

He reflexionado poco. Intuyo que en este encierro 
pensar demasiado produce ansiedad. He escrito poco. 
He pintado regularmente y sin quererlo los temas refle-
jan el clima enclaustrado. Pero, sobre todo, he invocado 
la paciencia, convencido de que la mejor manera de 
apuntalarla es a través de la humildad. Encuentro que la 
humildad es la disposición anímica que posibilita mejor 
la paciencia. Pero nada de esto importa en realidad. 
Al iniciarse el período de confinamiento, me convencí 
de que se trataba de una experiencia colectiva y por 
lo mismo el detalle íntimo y la bitácora particular no 
tenían cabida. Ante un mal que amenaza a toda la raza 
humana un anecdotario personal pecaría de fatuidad, 
además de que caería fácilmente en el lugar común: 
qué puedo contar yo de especial siendo que el encierro 
y el miedo, la desazón y el desconcierto nos pertenecen 
a todos; qué interés puede tener mi zozobra cotidiana 
como pintor o escritor o cineasta ante la muerte de 
un familiar o la pauperización inminente, los padeci-
mientos de grandes grupos.

G

CLAUDIO ISAAC

Pintor, cineasta y escritor. Entre sus libros destacan Luis Buñuel: a mediodía y Cenizas de mi padre. También sus 

novelas Alma húmeda y El tercer deseo y su poesía reunida Regreso al sueño. De sus películas documentales 

destaca la trilogía Algo sobre Jaime Sabines, Guadalupe Amor y Octavio Paz, el lenguaje de los árboles. Su obra 

documental más reciente es Sin Dios y sin Diablo (2019).

Ser o creerse creador es algo añadido que respira 
petulancia y pierde sentido cuando lo único que tie-
ne utilidad o relevancia es ser médico o enfermero o 
investigador que descubre la cura universal para la 
pandemia o por lo menos ser el servidor público que 
transmite sosiego y esperanza a esa población civil que 
padece una doble orfandad: la que causa el virus y la 
que causan las políticas públicas erradas.

El adolescente Claudio Isaac, con Luis Buñuel. Para la historia.
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Gozando, leyendo, 
cuidándome

quí estoy, sentado en la 
noche, observando estre-
llas que coquetean con las 
nubes, con un vino tinto 
a mi vera, mi habano con 
sus volutas que parecen 
Venus flotantes. Las al-
mas, los espíritus yacentes 
en las páginas de los libros 

de Dostoyevski, de Arreola, de Stendhal, de Shakes-
peare y de Esquilo, salen, aparecen libres, plenos, 
y me van guiando por los vericuetos de sus vidas, 

A
me dejan ver los malos pasos que fueron dando. Y, 
también, sin pudor, sin ocultar nada, me permiten 
aprender de sus “buenas” acciones los momentos 
luminosos que florecen en las letras impresas en 
esos papeles.

Evidentemente, ya he sido vacunado. Siempre 
guardé –y guardo todavía– la sana distancia. Sigo 
usando el cubrebocas. Y no salgo de casa, salvo para 
algo que sea urgente. Me han estado haciendo muchas 
entrevistas por el Zoom y otros medios. No me ha 
afectado en mi trabajo profesional. Así he pasado esta 
pandemia, gozando, leyendo, cuidándome.

Carlos Bracho. Cultura desde casa.

CARLOS BRACHO

Actor que comenzó su ya larga carrera en los años sesenta y que continúa activo. Ha participado en vein-

ticuatro largometrajes y en más de cincuenta telenovelas; también en una decena de series de televisión. 

Ha incursionado en la literatura y es autor de La lujuria del gourmet, Cuentos cínicos, Sueños de amor, 

Reflejo retrovisor y Muerte en la azotea. Su más reciente libro es Los muertos hablan, en colaboración con 

Ignacio Trejo Fuentes.
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IBBY México

l 17 de marzo de 2020 plan-
teó para IBBY México un 
abrupto e inesperado cam-
bio en nuestras labores. Des-
pués de 41 años de activi-
dades presenciales, tanto 
en nuestra sede en Goya 
54 como en los 24 estados 

de la República en los que hemos trabajado, en una 
decisión súbita, pero correcta, todos los colaborado-
res nos fuimos a trabajar a casa. La BS, la biblioteca 
infantil y juvenil más grande del país, con un acervo 
de más de 40,000 ejemplares, recibía un promedio de 
80 visitantes al día, la mayoría niños, por lo que 
no podíamos correr ningún riesgo con ellos ni con 
nuestro equipo de colaboradores. La responsabilidad 
también corría por la senda del acompañamiento a 
las familias que recurren a la lectura como un ele-
mento de paz y tranquilidad, siendo un componente 
sustantivo para apoyar las actitudes resilientes, 
ahora más necesarias que nunca.

Desde ese momento y hasta ahora nuestras ac-
tividades en línea no han dejado de estar presentes 
en nuestras comunidades. Niñas, niños y jóvenes, 
junto con sus padres y abuelos, al igual que maestros 
y mediadores, han encontrado temas en talleres, 
cursos y lecturas que les han brindado refugio y 
elementos para seguir adelante. En nuestra página 
electrónica www.ibbymexico.org.mx hay disponibles 
cientos de videos y lecturas para todos, incluyendo 
algunos en LSM para personas con discapacidad 
auditiva. Hemos seguido trabajando con comuni-
dades de pueblos originarios y vulnerables, ahora 
con un alcance mucho mayor. Realizamos tres 

E

conversatorios sobre lectura y educación de calidad, 
lectura y reducción de la desigualdad y lectura y 
participación ciudadana, también disponibles ahí.

Seguiremos trabajando, en línea y presencialmen-
te, porque estamos convencidos de que la lectura 
abre puertas, desarrolla habilidades y capacidades, 
estimula una mejor comunicación y ayuda a quienes 
la gozan a alcanzar mejores condiciones de vida, 
para ellos y para sus comunidades.

JOSÉ ÁNGEL QUINTANILLA D’ACOSTA

Editor y promotor de la lectura. Entre otros reconocimientos ha recibido el Premio Nacional 

Juan Pablos al Mérito Editorial. Actualmente es director general de IBBY México.
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Jardín Lac, por una 
renovación de la agenda de 
la formación de lectores

a crisis de la pandemia ha evi-
denciado la profundidad de 
una crisis de la lectura iniciada 
con mucha anterioridad. Al 
mismo tiempo ha revelado la 
precariedad de las concep-
tualizaciones prevalecientes 
en los discursos alrededor de 

la llamada animación a la lectura y, por tanto, de las 
propuestas para responder a ella. Como sucede en mu-
chos otros campos, esto acontece en el mundo entero, 
pero tiene manifestaciones peculiares en cada contexto.

En el caso de México, al menos desde la creación de 
la SEP por Vasconcelos, llevamos muchas décadas traba-
jando en el campo de la lectura bajo el supuesto de que 
aprender a leer estimulará la formación de ciudadanos. 
Desde ese entonces, muchas personas hemos señalado 
que ese paradigma resulta muy simplificador y que había 
que plantear las agendas de la lectura y ciudadanía de 
una manera más compleja. Particularmente desde que, 
según los datos oficiales, se venció al analfabetismo.

Por resaltar un momento, en noviembre de 2006, 
cuando presentamos los diversos estudios y evalua-
ciones de la primera Encuesta Nacional de Lectura1, 
señalamos que no se podía seguir insistiendo en dividir 
a la sociedad en lectores y no lectores. Que práctica-
mente toda la población leía para diversos propósitos 

L
una variedad muy extensa de materiales, y que había 
que procurar comprender la singularidad de nuestro 
momento desde el reconocimiento de que la palabra 
escrita se había convertido en una suerte de condición 
sine qua non para poder existir.

Era el momento de hacer una discusión pública y 
atreverse a propuestas más innovadoras que renovaran las 
agendas de formación de lectores, estableciendo vínculos 
más armónicos entre, por ejemplo, conocimientos y sabe-
res, oralidad y escritura, ciencias y artes; dentro y fuera de 
las instituciones educativas y culturales. Pero no se hizo.

Lo que anunciaron los periódicos fue el promedio de 
libros leídos anualmente por los mexicanos, el dato más 
irrelevante de los cientos de datos que aportamos2. Eso me 
ratificó que en nuestro inconsciente sigue prevaleciendo el 
arquetipo de que el ciudadano ideal es un lector ilustrado. 
Ese supuesto ha permeado el diseño e instrumentación 
de proyectos y “políticas” educativas y culturales.

La crisis del COVID-19 evidenció de manera consis-
tente el fracaso de una gran cantidad de esfuerzos. La 
pandemia lo demostró: leer y escribir son dos verbos que 
han perdido poder para crear sentido. Lejos de alimentar 
el diálogo, incluso en el interior del propio sujeto, se han 
convertido en medios para acrecentar el solipsismo. 
Era el momento para que las bibliotecas se mostraran 
capaces de responder a las necesidades informativas, 
educativas e informativas de los ciudadanos, pero se 

DANIEL GOLDIN

Escritor, editor, promotor de la lectura y creador de proyectos multidisciplinarios en torno al libro y la lectura. Pre-

mio Juan Pablos al Mérito Editorial 2019. Creó y dirigió en el Fondo de Cultura Económica el proyecto de libros para 

niños y jóvenes, donde también dirigió la colección de reflexión y análisis Espacios para la Lectura. Creó la división 

de libros para niños y jóvenes de Editorial Océano, así como la colección Ágora que acogió ensayos que indagan 

en el tema de la formación de lectores. En 2006, asesoró la Encuesta Nacional de Lectura (Conaculta), labor de 

la que se desprendió el libro Lecturas sobre la Encuesta Nacional de Lectura (2006), por él coordinado. Ha colaborado en publicaciones periódicas 

internacionales y es autor de libros como Los días y los libros: Divagaciones en torno a la hospitalidad de la lectura (2006) y Al otro lado de la página: 

Imágenes de la lectura en México (2008). Fue director de la Biblioteca Vasconcelos durante seis años. Actualmente dirige la asociación civil Jardín 

Lac. Lectura, arte y conversación en (y para) el espacio público.
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cerraron. Era el momento para que los ciudadanos pu-
dieran leer, pero el mercado cayó. En España el mercado 
del libro creció. En México, editoriales y librerías están 
a punto de la quiebra. Los dos países tenían porcentajes 
muy parecidos de analfabetismo a principios del siglo 
XX y hoy supuestamente los tienen. Los ciudadanos de 
cada uno de los países estamos muy descontentos, pero 
no son realidades comparables.

De manera humilde, pero consistente, desde Jardín Lac. 
Lectura, arte y conversación en (y para) el espacio público, 
una institución pública, pero no financiada por el Estado, 
nos hemos propuesto ensayar otros caminos para vincular 
las agendas de lectura y formación de ciudadanos. Desde 
una perspectiva integral. Reconociendo que, más que ante 
un problema de falta de lectores, estamos frente a un pro-
blema cultural que requiere una transformación profunda 
en la manera en que los ciudadanos nos relacionamos 
entre nosotros y con el espacio público. Plantearlo así nos 
compromete a todos, pero también nos abre la oportunidad 
para darle valor a nuestro mayor activo: los propios ciuda-
danos. La “C” de “Lac”, se refiere a la conversación intra e 
intersubjetiva, y entre diversas agendas y agentes sociales.

No es posible mantener la inercia y pretender que cam-
biarán las cosas. Es necesario propugnar nuevas formas 
de acercamiento a los problemas que nos aquejan, en las 
que intervengan y dialoguen ciudadanos e instituciones 
públicas y privadas. El objetivo fundamental es elevar la 
calidad de la convivencia, sobre la base de reconocer el 
valor de la diversidad. Y para ello la lectura y la escritura 
son fundamentales: Lectura de diversidad de textos, pero 
también de contextos. Lectura y escritura de textos de 
diverso tipo, pero también de otros objetos.

Jardín Lac estaba programado para nacer a la vida pública 
en marzo de 2021, con la inauguración de una biblioteca 
pública modélica en el Colegio Vizcaínas, en el centro de 
la Ciudad de México, una institución con la que tenemos 

plena complicidad. Pero la pandemia aceleró nuestro naci-
miento y transformó la ruta. Nacimos en el espacio virtual 
y global. También para evidenciar que el espacio público no 
son las calles ni las plazas, sino los lugares donde se debe 
privilegiar la escucha, como lo fueron los jardines y las 
ágoras en diversas tradiciones filosóficas, lugares donde por 
cierto no todos eran letrados, pero a todos se les escuchaba 
como iguales. Una virtud que a mi manera de ver debe estar 
siempre presente en la vida pública.

En tanto institución privada con vocación pública, 
que asume tareas educativas, culturales, informativas y 
recreativas, y atiende a poblaciones diversas, buscamos 
estimular proactivamente esa innovación, tanto a través 
de sus propias acciones como a partir de crear y difundir 
conocimiento e información al respecto. E incidir en 
agendas públicas como:

• la mejora de la calidad educativa
• la igualación de oportunidades
• la formación de ciudadanía crítica
• el cuidado del medio ambiente
• la violencia de género

a través de su propio trabajo como de la colaboración 
con otras instituciones nacionales, internacionales y 
extranjeras.

Jardín Lac, una institución privada con vocación pública; una institución pública, pero no financiada por el Estado.

1 Véase el libro Encuesta nacional de lectura, informes y 
evaluaciones (rchworks.stanford.edu/view/6751607). Por 
cierto, la presentación fue el acto con el que se inauguró 
el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos.

2 Entre muchas otras cosas, el promedio de libros leídos 
anualmente es irrelevante porque es el único dato que no 
encarna persona alguna. La moda (el número de libros 
que más personas leen) es mucho más relevante que el 
promedio que es una ficción.
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Leer para cuidarnos

o sé en qué momento nos di-
mos cuenta de que la cuaren-
tena iba en serio. Todavía fui 
a la marcha del 8 de marzo de 
2020, pero Alberto, mi esposo, 
canceló su participación en 
una actividad aledaña al Vive 
Latino que le causaba mucha 

ilusión pero que nos pareció ya “de alto riesgo”. La úl-
tima vez que salimos fue al dentista, el 17 de marzo. Y 
ahí empezó para nosotros el encierro. Creo que desde 
el primer momento nos aferramos a la literatura, ambos, 
pero no como creadores, sino como lectores. Miento un 
poco: Alberto como lector, yo como escucha. Porque 
las primeras semanas me costaba muchísimo trabajo 
concentrarme, fijar la mirada. No podía leer porque 
luego de un rato descubría que mis ojos se habían 
deslizado por la página sin poder aferrarse a nada: ni 
una idea; ni siquiera una mancha tipográfica.

Pero resultó que si Alberto me leía en voz alta 
mientras yo coloreaba algún dibujo, sí podía poner 
atención. Y así nos echamos, enterito, Anatema, de 
Neal Stephenson, un novelón de más de 900 páginas 
que ocurre en un mundo parecido a la Tierra, donde 
los protagonistas son una especie de monjes encerra-
dos en una suerte de claustro universitario, del que 
tenían que salir porque había una amenaza desconoci-
da venida de otro planeta. El que nosotros estuviéramos 
encerrados porque había una amenaza prácticamen-
te desconocida volvía la situación de esos personajes 
a la vez parecida y contraria a la nuestra, lo que me 
hacía sentir, al mismo tiempo, que escapaba de mi 
situación estresante pero sin evadirla: me servía para 
poner en su lugar algunos sentimientos que, por 
inusuales, no habría sabido cómo procesar.

N
¡Ah!, pero había otro momento lector en casa; y, 

por suerte, uno en el que sí lograba concentrarme: 
prácticamente desde el inicio del encierro, Alberto y 
yo decidimos hacer lecturas diarias, cortas, en nuestro 
canal de YouTube (un espacio en el que, desde hace 
algunos años, hablamos de escritura, lectura y otros 
temas de nuestro mutuo interés). Estas lecturas, 
totalmente en vivo, comenzaron siendo muy cortas: 
sesiones de apenas unos 10 o 15 minutos, en las que 
había dos o tres personas conectadas y a veces hasta más 
de diez; y en las que compartíamos en voz alta algún 
cuento, poema o fragmento de novela. Poco a poco, 
las sesiones se fueron alargando y comenzamos a 
darle más tiempo a la selección de los textos; y es que 
empezamos a sentir que esos ratos fijos se volvían un 
referente para planear nuestros días inciertos.

Al parecer, más personas sentían lo mismo porque 
empezó a haber más gente conectada, nos pedían 
géneros o autores específicos o nos comentaban lo 
que estaban leyendo en sus propios encierros. Con el 
paso de las semanas, se fue formando una comunidad 
lectora que desafiaba las distancias geográficas y los 
segmentos mercadológicos, que lo mismo preguntaba 
sobre datos biográficos de un autor o compartía recetas 
de platos típicos de sus lugares de origen, que difundía 
las noticias más recientes sobre los avances médicos 
relacionados con la pandemia o hacía chistes sobre el 
meme en turno.

Llegó el momento en que me tocó volver al tra-
bajo presencial de oficina, pero entonces decidimos 
que, si bien estas lecturas habían comenzado como 
un modo de pasar el tiempo en el encierro, ya era 
mucho más que eso; así que decidimos continuarlas, 
adecuándolas a nuestros nuevos horarios conforme 
la situación fuera cambiando.

RAQUEL CASTRO

Es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. En 2012 obtuvo el Premio de Literatura Juvenil 

Gran Angular por la novela Ojos llenos de sombra. Es autora de libros de cuentos, novela y ensayo; el más 

reciente es El ataque de los zombis (parte 1500) (UNAM, 2020).
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Hemos suspendido lecturas por la muerte de ami-
gos queridos y por participaciones en ferias del li-
bro; ha sido necesario cambiar los horarios conforme 
nuestras ocupaciones laborales lo han ido exigiendo; 
hemos dedicado días fijos a la semana (los jueves) a 
lecturas para niños y niñas... que al parecer han sido de 
las favoritas del público ya más crecidito (empezamos 
con Un oso llamado Paddington, de Michael Bond 
y ahora estamos con El hobbit, de J. R. R. Tolkien); y 
hemos descubierto que, a veces, las lecturas que más 
nos hablan de lo que estamos viviendo (Alberto y yo, 
como individuos y como pareja; pero también junto 
con los visitantes de nuestro canal, como pequeña co-
munidad lectora; y como parte de la sociedad) no son 
necesariamente las que se refieren a una pandemia, 
sino las que conectan con nuestros miedos y espe-
ranzas (por ejemplo, La peste, de Camus, fue uno de 
los libros más referenciados en los primeros meses de 
encierro, pero descubrimos más afinidad con El año 
del pensamiento mágico, de Joan Didion).

Por cierto: creo que fue en mayo o junio que pude 
volver a concentrarme en la lectura y hay temporadas 
en que incluso me pongo a escribir. Para identificar 
nuestras lecturas, les inventamos una etiqueta: #Leer-
ParaCuidarnos. Creo que dice la verdad: las palabras 
nos han permitido estar cerca de otras personas incluso 
sin contacto físico, para hacer más llevadero el existir 
en este tiempo.

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

*Puedes visitar el canal de YouTube de Raquel 
Castro y Alberto Chimal en www.youtube.com/
AlbertoyRaquelMx

Taxistas apoyan a médicos durante contingencia del COVID-19

Para apoyar al personal médico durante esta contingencia por COVID-19 en el Valle de México, un grupo de taxistas mexiquenses impulsó 

la campaña “Ángeles de Bata Blanca”, que otorga servicio gratuito a cualquier médico o enfermera que acredite su profesión con su 

credencial y que necesite trasladarse a su centro de trabajo en el área metropolitana, sin importar la distancia. Al menos 35 choferes del 

sitio El Cortijo, ubicado en la intersección de las avenidas Mario Colín y Presidente Juárez, tomaron la decisión de ayudar al personal 

médico, luego de las agresiones que se registraron contra este sector desde el inicio de la contingencia sanitaria. El servicio lo ofrecen 

perfectamente ataviados con guantes, cubrebocas, así como las unidades previamente limpias y sanitizadas en cada cambio de pasajeros.

El Sol de Toluca, 20 de abril de 2020.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/angeles-de-bata-blanca-taxistas-apoyan-a-medicos-durante-contingencia-de-covid-19-5126882.html
47
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Un viaje por los libros

n este año de pandemia, ¡tan 
lejos y tan cerca de los libros!, 
se encienden las reflexiones. 
Trabajar en la promoción de 
la lectura en un punto de ven-
ta que se denomina Club de 
Lectores ha sido diferente. 
Educar es mucho más que 

transmitir conocimiento. Leer es mucho más que juntar 
letras y hacer oraciones. En los libros se encuentran 

E
las historias más fascinantes que permiten llegar 
a lugares reales, fantásticos y mágicos. Estoy tra-
bajando en condiciones inéditas y extraordinarias 
y mi referencia siempre es el libro publicado en 
papel. Creo que la pandemia ha generado un nuevo 
lenguaje y una nueva forma de vincularnos social-
mente. Las nuevas tecnologías son herramientas de 
comunicación que favorecen determinadas acciones 
y actividades. En el transcurso de este período de 
confinamiento hemos vivido distintos momentos. El 
inicial de temor y estupor; luego el descubrimiento 
de las nuevas formas de vincularnos y después el de 
la vacuna, que es el que transitamos ahora. Mi 
experiencia es de aprendizaje. La vida es la univer-
sidad que cada día enseña. He aprendido a leer de 
manera diferente, a comprender idiomas nuevos, a 
vincularme con aplicaciones que sorprenden y dejan 
huellas. El estar en relación con las circunstancias 
es algo beneficioso: “Yo y mi circunstancia”, como 
diría el filósofo José Ortega y Gasset.

La lectura es un proceso intersubjetivo que se 
ha construido históricamente. En palabras de Ro-
ger Chartier, “el acto de leer debe ser analizado en 
correspondencia con la elaboración compartida de 
dispositivos, comportamientos, actitudes y signi-
ficados culturales”. En este sentido, en la escuela y 
en la biblioteca se deberían desempeñar funciones 
claves para el acceso a la lectura. Comparto una 
frase del escritor Jorge Luis Borges que dice: “La 
lectura no puede ser obligatoria, como la felicidad 
no puede ser obligatoria. La lectura debe ser una 
forma de la felicidad”. ¡Tan lejos y tan cerca! con 
los libros, siempre amigos: no hay fórmulas para 
crear lectores.

VIRGINIA KRASNIANSKY

Socióloga, editora y librera. Es coordinadora de Editoriales Club de Lectores.

vickyk@clublectores.com

Niños lectores. Fotografía: cortesía de IBBY México.
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Miyotl App

iyotl es una aplicación 
móvil  disponible en 
Google PlayStore, App-
Gallery y AppStore, apta 
para todo público, en-
focada en la educación 
y difusión de la cultura 

para promover las 68 lenguas que se hablan en 
México. Entre las funciones que ofrece están di-
versos textos o lecturas sobre contenido cultural 
como gastronomía, indumentaria, cuentos, leyen-
das, danza, música, rituales, herbolaria, naturaleza, 
celebraciones, literatura, relatos, usos y costumbres, 
poesía, entre otros géneros que engloben a la iden-
tidad nacional. También incluye un diccionario por 
cultura, próximamente con contenido audiovisual 
siguiendo las reglas del IPA (International Phonetic 
Alphabet). Pronto estará disponible el modo apren-
dizaje de lenguas como chinanteco, chocholteco, 
mazateco, maya, mazahua, mixe, mixteco, náhuatl, 
otomí, tzeltal, tzotzil, zapoteco, totonaco y zoque.

M

LUIS EMILIO ÁLVAREZ HERRERA

Estudiante del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo y director del proyecto Miyotl, 

primera aplicación en el mundo que cuenta con más de quince lenguas indígenas y con un almacenamiento, 

hasta el momento, de más de diez mil palabras y poco más de cien textos.

El proyecto inició en plena pandemia, y en medio 
de una huelga por parte del sindicato de trabajado-
res de la Universidad Autónoma Chapingo. Existía 
mucha incertidumbre para iniciar el proyecto porque 
la mayoría de nuestros compañeros vive en zonas 
rurales, donde a veces ni siquiera hay luz o señal. 
Fue un golpe durísimo poder adaptarse a las clases 
en línea, pero el ingenio y las ganas de participar 
siempre nos une a todos los mexicanos; por eso 
algunos lograron superar el problema. La clave es 
la constante comunicación en el equipo vía mensa-
jes, llamadas telefónicas o por reuniones virtuales; 
aunado a ello está la experiencia de platicar con 
nuestros abuelos, la comunidad y los compañeros del 
equipo, para enseñarnos más sobre nuestras raíces, y 
echarle muchas ganas para demostrar que el pueblo 
tiene la capacidad de crear tecnología para un bien 
común. Ese fue el espíritu y el hambre del equipo 
por aprender desde la cuestión de programación 
hasta la de profesionalizar su lengua. ¡Descárgala 
ya!: http://proyecto-miyotl.web.app/



50

IB
ER

O

a casa se me ha vuelto un 
huerto sellado, un horal por 
el que se desgrana el fruto de 
la memoria. El gesto se demo-
ra, no hay premura; la varia 
invención de los afanes se 
ampara en la repetición que 
descubre ritmos y modos de 
estar, esas insignificancias 

donde la trascendencia concurre.
El cuerpo se me acopla con lentitud a lo incierto y 

anda azorado a ratos, y a otros apesadumbrado, apren-
diendo este nuevo arte del equilibrismo. Despierta con 
el mundo, con el trinar de los pájaros, y con un silencio 
inédito para quienes la ciudad nos ha sido paisaje.

La forzosa detención lleva a reparar aún más en 
el peso de las palabras, en la sorpresa de su ventura, 

Flor del alba

y en la distancia que se inaugura entre lo inasible que 
nombra y el hecho que ocurre. Lo cierto es el lenguaje y 
su latido que llevan a una libertad más profunda. Se deja 
de lado su ser violentado, su función instrumental y se 
vuelve asombro.

Asir con alegría. Resistir el desespero. Respirar.
¿Y la conciencia, esa ciencia del corazón?, conoce 

otros devaneos, otros laberintos, elabora defensorías 
contra el tedio y la incongruencia, pero no salvaguar-
da contra el tajo de esta peste con cetro y corona que 
arranca de nosotros a los que amamos. No hay quien 
ande sin pesadumbre ni ligero de miedo.

Todo se vuelve preciado ante la fragilidad, queda en 
nosotros lo vivido, ese mantra, soliloquio, raíz, que es 
palabra dicha para siempre, y que trasmuta lo oscuro 
en flor del alba.

Nada vence a la muerte. Nada vence a la vida. Misterio.     

L

MARIANA BERNÁRDEZ

Poeta y ensayista. Realizó estudios de posgrado en letras modernas y filosofía. Sus libros más recientes son 

Aliento (2018), Nervadura del relámpago (2018, segunda edición) y Rumor de niebla (2020). Es miembro del 

Sistema Nacional de Creadores de Arte. www.marianabernardez.com
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Arte urbano frente al COVID-19. Niña con el tímpano perforado, de Bansky. Intervención con cubrebocas. Brístol, Inglaterra.

Para Ele
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Antes y después 
de la pandemia

ntes de la pandemia, me levan-
taba a las 5 de la mañana para 
escribir. Desde que empezó la 
pandemia, me levanto a las 5 de 
la mañana para escribir.

Antes de la pandemia, un 
día de la semana iba a dar clase, 
tres días iba al gimnasio y el día 
que quedaba, lo usaba para ha-

cer algún trámite, asistir a alguna reunión de mi centro 
de trabajo o a alguna conferencia. Desde que empezó la 
pandemia, un día de la semana doy clase por Zoom, tres 
días hago ejercicio en la sala de mi casa por Zoom y el día 
que queda lo uso para hacer algún trámite en línea, asistir 
a alguna reunión de mi centro de trabajo por Zoom o a 
alguna conferencia virtual.

A

E

Antes de la pandemia, a las cuatro de la tarde preparaba 
la comida, y después de comer sacaba a mis perros a dar 
un paseo y regresaba a leer hasta la hora de ver el noticiero, 
alguna película o capítulo de serie, para luego ir a dormir. 
Desde que empezó la pandemia, a las cuatro de la tarde 
preparo la comida, y después de comer saco a mis perros a 
dar un paseo y regreso a leer hasta la hora de ver el noticiero, 
alguna película o capítulo de serie, para luego ir a dormir.

Antes de la pandemia, los fines de semana comía o cenaba 
con mis hijos o con mis amigos. Desde que empezó la pan-
demia no salgo ni veo a nadie, ni a mis hijos ni a mis amigos.

¿Qué va a pasar después de la pandemia? No lo sé. Ignoro 
si seré capaz de volver a salir, de comer en un restorán o 
de sostener una conversación de esas en las que nos in-
terrumpíamos los unos a los otros. Y tampoco sé si podré 
otra vez acercarme a las personas, tocarlas y abrazarlas.

SARA SEFCHOVICH

Maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM, donde también es investigadora en el Instituto de 

Investigaciones Sociales. Traductora, narradora y ensayista. Sus más recientes libros son el volumen ensayístico Del 

silencio al estruendo: Cambios en la escritura de las mujeres a través del tiempo, y la novela Demasiado odio, ambos 

publicados en 2020.
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l 23 de marzo del 2020 se ce-
rró la UNAM. La Facultad 
de Filosofía y Letras estaba 
“tomada” por jóvenes. Desde 
ese momento todo fue con-
fusión para mí. Las paristas 
continuaron en las instala-

Mi vida durante la pandemia

ciones hasta que vieron muy cercana la amenaza 
del COVID-19. Los que pertenecíamos al equipo del 
director Jorge Linares nos juntamos casi todos los 
días, antes del confinamiento, en diferentes lugares 
de la UNAM. Algunos sitios eran pequeños y con 
poca ventilación. Nadie observaba eso, importaba 
solucionar el “paro”. 

ANAMARI GOMÍS

Ensayista y narradora. Es doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Nueva York. Profesora de 

tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido investigadora visitante en la Universidad 

de Georgetown. Autora de libros de cuento, novela y ensayo; el más reciente es El otro Jardín del Edén (2019). Es 

miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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La Ibero metió un gol

n gran parte de África y América 
Latina están los países más pobres 
de nuestro planeta, al igual que 
la India, y es alentador ver que 
Europa y Estados Unidos los han 
tomado en cuenta durante esta 
pandemia. ¿El actual gobierno de 
México ha pensado en sus esta-

dos más pobres? Me enorgullece poder responder que sí.

En estos meses de confinamiento ha crecido nues-
tra conciencia social. Durante los dos terremotos de 
1989, una señora me dijo que no sabía dónde estaba 
la colonia Bondojito, que la única colonia popular que 
conocía era Tepito. Esto ya NO sucede ahora, porque 
veo y oigo hablar a muchas “niñas bien” y me doy 
cuenta de que su conciencia social es muy superior a 
la de cualquier diputado del PRI. Si lo podemos decir 
así, la Ibero metió un gol.

ELENA PONIATOWSKA

Escritora, periodista y activista. Entre sus libros más destacados están La noche de Tlatelolco, La piel del cielo, El 

tren pasa primero, Tinísima, Leonora y El amante polaco. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas y, entre otros 

reconocimientos nacionales e internacionales, ha recibido el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Biblioteca Breve y 

el Premio Cervantes de las Letras.

A finales de febrero muchos habíamos ido a realizar 
actividades en la Feria Internacional del Libro en Minería. 
El mal, pensábamos, ocurría en otras latitudes. El 8 de 
marzo acudimos muchísimas mujeres a manifestarnos por 
la igualdad de género y a pedir alto a la violencia contra la 
mujer en varias partes del mundo. Al siguiente día recibí 
la presea Sor Juana Inés de la Cruz, dentro de un teatro 
universitario lleno de asistentes. A finales de ese mes, se 
sabía ya que el SARS-Cov-2 se hallaba en México.

En los primeros días de encierro vivíamos descon-
certados, tensos, asustados. Comencé a leer lo que 
se iba sabiendo sobre el peligro del COVID-19, lo que 
los científicos descubrían al respecto, la letalidad del 
virus, las muertes por asfixia, la saña con la que ataca 
a algunos, cómo sucedía el contagio, el enigma de los 
asintomáticos. Todo era desconcierto. Afuera de casa 

nos acechaba el enemigo, que era y sigue siendo el 
otro, el amigo, el familiar o el desconocido. Mi cuñado 
Héctor Suárez, murió de cáncer el 2 de junio. El 30 de 
julio presenté virtualmente mi nuevo libro de relatos. 
Sorpresivamente, mi marido, de quien estaba separada, 
sucumbió a un infarto el 21 de agosto. Año cruel el 2020.

Trabajo en casa y doy clases por Zoom, al principio 
de forma incómoda y titubeante. Hoy lo operamos 
profesores y alumnos universitarios con cierta tranqui-
lidad. El 18 de marzo del presente año, me pusieron la 
primera dosis de la vacuna AstraZeneca y ahora espero 
la segunda. Sé que no tendré inmunidad total, pero al 
menos, según parece, si me contagio no moriré de eso. 
Después de meses de bloqueo, de angustia, de ver poco 
a mi hijo, he iniciado la escritura de una nueva novela. 
Creo que es una forma pertinaz de aferrarme a la vida.

52

Arte urbano frente al COVID-19. Brasil.
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La pandemia 
nos puso contra la pared

a pandemia nos puso contra la 
pared a todos. Nos inmovilizó, 
enclaustró y alertó para evitar 
contagios. Desde finales del 2019 
y principios del 2020 circulaba 
información sobre la rapidez con 
que se esparcía el virus por Chi-
na. Era como una gigantesca ola 

que, inevitablemente, se aproximaba hacia nuestro país. 
Había que prepararse para sortearla de la mejor forma. 
Las autoridades vieron el peligro, pero fueron escépticas 
o minimizaron los riesgos; o, simplemente, no pudieron o 
no quisieron aprovechar el tiempo para alistarse y alistar 
a la población.

En mi familia, trabajo y con mis conocidos empecé a 
hablarles sobre la magnitud del nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 que se acercaba y de la posibilidad de que dejara una 
amplia estela de mortandad. Había quienes, incluyendo 
a algunos familiares, me miraban incrédulos y hasta me 
tildaban de exagerado. Yo, en mi interior, experimentaba 
impotencia al saber la gravedad del mortífero COVID-19 
que, al inicio, pocos tomaban con la seriedad requerida.

Al propagarse el COVID-19 en México, nos comenzamos 
a alistar en el círculo familiar con el que convivo a diario: 
mi madre (quien es adulta mayor y padece enfermedades 
crónicas), mi esposa y mi pequeña hija, quien, a finales de 
febrero del 2020 en que se registró el primer caso del virus en el 
país, tenía un año cinco meses de edad y cuyo bautizo, desde 
entonces y aún con todo ya preparado, decidimos posponer.

De tal suerte que adquirimos diversos productos de 
protección sanitaria y desinfección, reforzamos hábitos 
de prevención y limpieza, y evitamos salidas innecesarias. 
Igualmente, se modificó nuestra rutina diaria, la convivencia 
y el espacio de trabajo (el cual tuvimos la fortuna de poder 
trasladar a casa); e intercambiamos las visitas a familiares 
por llamadas telefónicas o videollamadas.

También intentamos generar un blindaje emocional pla-
neando múltiples actividades. De ahí que, por ejemplo, tene-
mos en clases virtuales a nuestra hija, cocinamos, dibujamos, 
inventamos juegos, nos chutamos varias series y películas, 
escuchamos música, bailamos, contamos cuentos, vemos llover 
o anochecer, plantamos semillas. La idea es, además de evitar 
contagios, atenuar el impacto mental del aislamiento y, en la 
medida de lo posible, no afectar el desarrollo de nuestra hija.

DANIEL CISNEROS

Periodista cultural, cronista y profesor. Fue reportero en la sección cultural de El Financiero, De Largo Aliento y La 

Digna Metáfora. Además, ha colaborado en Confabulario (suplemento cultural de El Universal), Transgresiones, IBER0 y 

Tijuaneo. Es autor de los libros Crónica de la pandemia (Confinamiento covid-19) y La derrota del enemigo.

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

Denuncian nepotismo en hospital de Ciudad de México por caso de COVID-19
De acuerdo con personal del Hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa, Martha Tlazalo, enfermera de ese nosocomio, pasó 40 horas 
sin poder ocupar una cama de terapia intensiva, que por su gravedad requería, debido a que el director del hospital, José Refugio Alejo 
Navarro Robles, privilegió a su hermano, ordenando que siguiera utilizando una cama de ese sector para darle atención especializada 
que, según el personal, no necesitaba pues su salud era estable. Al ser hospitalizada, a la enfermera Tlazalo le realizaron una tomo-
grafía donde se identificó una neumonía grave, y el jefe de terapia intensiva aprobó su pase a una de las siete camas en esta área para 
que se le diera una mejor atención, pero sólo pudo ser trasladada a la sección de ginecología donde, debido a su poca oxigenación, le 
pusieron cánulas nasales mientras esperaba que se desocupara una cama de terapia intensiva. Tras la publicación del caso en redes 
sociales, el hermano del director fue dado de alta, y cinco horas después la enfermera fue ingresada a terapia intensiva.

Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 13 de enero de 2021.
https://contralacorrupcion.mx/denuncian-nepotismo-en-hospital-de-cdmx-por-caso-covid/
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Requerimos mirarnos 
desde la compasión

i padre falleció antes de la 
pandemia. Pasamos juntos 
sus días crepusculares en 
diciembre de 2019. Se veía 
cansado, algo abstraído, pero 
empezábamos a acostum-
brarnos a esas ausencias; 

todavía logramos disfrutarnos sin sospechar la in-
minencia de su muerte. El año iniciaba con una 
desgarradura. A finales de febrero esparcimos sus 
cenizas, cuando la incertidumbre de la pandemia iba 
extendiendo su fétido aliento por el mundo.

Yo estaba ensimismado en mi personal herida 
cuando me abofeteó la realidad. Se cancelaron las 
clases, se cerraron los comercios prescindibles, se 
redujo la movilidad. La amenaza tuvo nombre de virus 
y nos vimos forzados a permanecer en casa, a temer 
por la proximidad de los otros, a poner atención en 
los cuidados, la limpieza, los protocolos de seguridad: 
la neurosis. Muchos amigos cerraron sus negocios o 
tuvieron que inventarse malabares para resistir, otros 
han visto recrudecida su soledad hasta la depresión.

El aislamiento es distinto cuando uno decide 
adentrarse en sus íntimos desiertos; no cuando el 
miedo y las restricciones nos obligan a replegarnos. 
Muchas veces sentí el impulso de llamar a mi padre 
para preguntarle qué pensaba de todo esto, pero ins-
tantes después, recordaba que nadie me respondería. 
Ahora me encontraba solo, lidiando con mis propias 
respuestas, intentando contener y hacer habitable el 
mundo para mis hijos.

El duelo por mi padre fue horadando un duelo 
más hondo por los que enfermaron y murieron. Todos 

M

Arte urbano frente al COVID-19. Superenfermera. Alemania.

DIEGO JOSÉ

Autor de los libros de poesía Cantos para esparcir la semilla, Volverás al odio, Los oficios de la transparencia, 

Cicatriz del canto y La Herida de Ulises. Entre otros reconocimientos ha merecido el Premio Nacional de 

Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada, el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, el Premio Nacional de 

Poesía Enriqueta Ochoa y el Premio Margarita Michelena por sus 25 años de trayectoria literaria. Pertenece 

al Sistema Nacional de Creadores de Arte.

hemos perdido a alguien y en la coraza de nuestros 
recuerdos hay tantos rostros y nombres desvanecién-
dose en el mar de la ceniza. Requerimos mirarnos 
desde la compasión, no como una amenaza. 

Siento mi existir en el aire que respiro y lo agra-
dezco con humildad. No creo en ninguna forma 
autoproclamada o impuesta sobre el deber poético, 
pero creo en la función sanadora de la poesía, y, sobre 
todo, creo en la necesidad que me empuja a tañer la 
flauta de mi corazón. Y por eso escribo, por eso llo-
ro, por eso contemplo, por eso atravieso mi silencio 
y entono mi elegía aún a sabiendas de que ningún 
verso nos devolverá lo perdido.



55

Dos poemas

No tocarse la cara,
darse la vuelta,
evitar al extraño,
frenar a cualquier conocido
1 punto 50 metros,
no: 2 punto 50 metros.
Escabullirse por las rendijas del miedo.
Abrir espacios y paréntesis:
no tocarse la cara, por favor.
Distanciarse del propio cuerpo,
volverse un algoritmo,
resistir el goce animal de hurgarse la nariz,
de tallarse frenéticamente los ojos,
volverse uno mismo frontera,
otra vez muro.
Taparse la boca y el deseo,
la nariz y el instinto.
No tocarse la cara, por favor:
volverse un intersticio. 55
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Arte urbano frente al COVID-19. Vila Nova de Gaia, Portugal.

DIEGO JOSÉ

55

Se están yendo en el mar de la ceniza
y el polvo de sus cuerpos esparciéndose
forma un denso oleaje sobre la sombra
que nos cubre vaciándonos la vida.

Allá van los que silenció la muerte,
los arrancados, 

los interrumpidos,
las hijas solas de un país abyecto
que escupe cadáveres en la arena.

Hasta el aire doliente se desgarra
ensombrecido por impuesto luto,
y su manto de pájaros febriles

se precipita en negras espirales,
mientras el último sol se sumerge
derrotado en el mar de la ceniza.
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urante 2020 se dio una situa-
ción inesperada y singular en 
todo el mundo: la contingencia 
sanitaria por COVID-19, que 
afectó a la industria editorial en 
México de manera importante. 
El impacto por la cuarentena 
sanitaria se observó desde abril 
de ese año, cuando los ingresos 

mensuales de las editoriales se vieron severamente 
afectados. Al cierre del año la reducción fue del 30% 
de las ventas.

Las librerías, en su contexto, también se vieron 
afectadas gravemente. Al ser consideradas como tien-
das tuvieron que cerrar sus puertas al público durante 
los meses de semáforo rojo. Esta situación se mantuvo 
hasta agosto en que a las actividades de librerías se les 
consideró como esenciales y pudieron reanudar sus 
operaciones. Es necesario recordar que es a través de 
las librerías, físicas o en línea, que se captan los recursos 
financieros que permiten que opere la cadena del libro 
en general.

Todo lo anterior condujo a la desaparición de varias 
editoriales que no pudieron soportar la caída de las ven-
tas y, por consiguiente, se produjo la pérdida de fuentes 
de trabajo; varias editoriales tuvieron que contraer su 
plantilla, y las que pudieron, operaron en la modalidad 
de teletrabajo.

Frente a esta situación, en la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial (Caniem), impulsamos la venta 
en línea y en nuestro boletín publicamos una lista de 
puntos de venta de libros en internet que cada semana 

Libros y pandemia: 
una visión personal

creció. También mantuvimos constante comunicación 
con los libreros a fin de promover, cuando el semáforo 
sanitario lo permitió, la asistencia a las librerías. En 
nuestro centro de formación profesional Editamos im-
partimos una amplia variedad de cursos y seminarios, 
la gran mayoría de ellos gratuitos. Lo mismo hicimos 
con el Foro de Innovación Editorial FIE, en el que ofre-
cimos pláticas y conferencias magistrales sobre temas 
de gestión y mercadotecnia editorial.

Por último, y como reflexión personal, tengo que 
mencionar que la pandemia ha significado un profun-
do cambio en las costumbres y los hábitos cotidianos. 
Vernos privados de lo que consideramos normal, el 
libre desplazamiento y la libre concurrencia a espacios 
públicos, así como el limitado contacto interpersonal, 
obliga a replantearse cómo es que se quiere vivir y la 
importancia de la responsabilidad social de cada uno 
de nosotros para evitar afectar a los demás. Una expe-
riencia como ésta, nos enfrenta con nosotros mismos 
a profundidad.

D

JOSÉ ALEJANDRO RAMÍREZ FLORES

Ingeniero por la UNAM y maestro en Administración por la Universidad del Valle de México. Doctor en Ciencias 

Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional. Es académico especializado en métodos de innovación. 

Actualmente es director general de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).
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Las cosas no volverán 
a ser como antes

principios de 2020 las cosas ya 
estaban mal para la industria 
editorial en México. ¿Qué podría 
hacer que las cosas empeoraran? 
Una pandemia de pantagruélicas 
proporciones. En nuestro caso, el 
proyecto que impulsamos desde 
hace más de 35 años es complejo 

porque decidimos caminar sobre varios ejes con objeto de 
librar las inevitables crisis periódicas que han asolado al 
mundo del libro.

Además de Ediciones del Ermitaño, con un catálogo de 
más de 500 títulos, ofrecimos desde un principio servicios 
editoriales integrales cuando creamos Solar. Para 1994 
incorporamos la impresión digital y, desde principios del 
nuevo milenio, comenzamos a trabajar en la distribución 
bajo demanda. A eso le sumamos la fundación, en 2014, 
de la Librería del Ermitaño. Largo fue el recorrido.

Para inicios del 2020 habíamos creado también una 
plataforma propia de distribución, llamada Librántida, 
y estábamos trabajando en un proyecto para dotar a las 
librerías de un sistema de venta en línea con miles de 
libros precargados listos para ser producidos cuando 
un lector los ordenara.

La pandemia nos obligó a cerrar la librería física, a 
reducir un 40% el personal, a disminuir gastos, a enviar 
a varios colaboradores a trabajar desde sus casas y a 
fortalecer nuestros proyectos tecnológicos (distribución 
bajo demanda y el sistema de librerías virtuales).

Dado que contamos con nuestros propios medios de 
producción, pudimos continuar con nuestros servicios 

A

y apoyamos a la industria editorial con un modelo de 
negocios hasta entonces menospreciado.

Ediciones del Ermitaño redujo sus proyectos edi-
toriales; pasamos a un modo netamente virtual de 
venta tanto de nuestro catálogo como de los de otras 
numerosas casas editoriales, y esbozamos un plan de 
recuperación.

Intuimos que las cosas no volverán a ser como an-
tes. Pero estamos preparados para enfrentar cualquier 
coyuntura gracias a nuestro enfoque tecnológico que 
encaja perfectamente en una coyuntura pandémica 
como la que estamos viviendo.

La lectura y las librerías antes de la pandemia.

ALEJANDRO ZENKER

Escritor, fotógrafo, editor, traductor, pedagogo y curador. Reconocido en el mundo editorial mexicano debido a su 

participación en diversos foros y programas culturales, además de su larga trayectoria como editor. Actualmente 

combina la dirección general de Solar, Servicios Editoriales, y su división correspondiente, Ediciones del Ermitaño, 

con proyectos personales como fotógrafo e impulsor de la cultura a nivel nacional e internacional. Dirige la revista 

Quehacer Editorial.
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| Imaginar nuevos espacios

a pandemia se declara, a ni-
vel nacional e internacional, 
inesperadamente, afectando 
la salud de todos, sin distin-
ción de clases sociales, con 
grandes consecuencias eco-
nómicas. Todos nos hemos 
cuestionado, sin encontrar 

respuesta, cuál será su duración, cómo terminará 
por resolverse y cómo continuará lastimando más a 
los que menos tienen.

En el ámbito de la construcción la afectación, en 
2020, implicó detener las obras, dejar sin trabajo a 
muchas personas, con consecuencias económicas enor-
mes, y llevó a cuestionarnos y a hacer modificaciones.

La salud, nos ha llevado a buscar mejorar las condi-
ciones en los espacios existentes en la vivienda, el trabajo, 
las escuelas, etcétera. Modificar las ventanas para tener 
más ventilación natural, y mejores filtros para el sistema 
de aire acondicionado.

L
Hemos tenido que imaginar nuevos espacios. La 

solución está en la flexibilidad espacial, imaginativa 
y novedosa.

En el ámbito laboral, los despachos hemos tratado de 
mantener al personal al 100%, trabajando en casa, con 
reuniones a distancia a través de diversas tecnologías 
como Zoom y, eventualmente, de manera presencial, 
respetando los requerimientos de salud, sana distancia, 
registro de temperatura, medidas de sanidad, etcétera.

La arquitectura está cambiando como consecuencia 
de la pandemia; los proyectos deberán ser novedosos, 
con máxima ventilación natural, espacios flexibles, más 
espacios abiertos, más usos mixtos, y colaboración en 
lo posible con los usuarios.

A mi juicio el hombre encontrará soluciones como 
lo ha hecho hasta ahora. Las relaciones humanas se 
modificarán, pero seguirán siendo indispensables para 
el cuerpo y el alma. Creer en nosotros nos ayudará 
a salir adelante en nuestras relaciones humanas y 
divinas, con la ayuda de Dios.

Vista aérea de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, obra del arquitecto Francisco Serrano Cacho.

FRANCISCO SERRANO CACHO

Es parte de la cuarta generación de una familia de arquitectos. Es Arquitecto por la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México, de la cual fue también docente, lo mismo que en la UNAM. Ha construido miles de viviendas y 

entre sus magnas obras emblemáticas destaca la Universidad Iberoamericana, en Santa Fe, el Tecnológico Uni-

versitario del Valle de Chalco y la Prepa Ibero. Ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales; 

entre ellos, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio “Luis Barragán” y el Premio Nacional de Arquitectura.
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n enemigo extraño, microscópico 
e invisible, ha reducido al mínimo 
la vida pública de nuestras ciuda-
des, al tiempo que ha succionado y 
desactivado la energía del espacio 
urbano que le da sentido, carácter 
y personalidad.

El silencio y la misteriosa deso-
lación de las ciudades en las últimas 

semanas me han hecho reflexionar, cuestionar, pero también 
refrendar mi profunda convicción de que la densidad es la 
mejor solución para la recuperación y reordenación de la 
ciudad policéntrica contemporánea.

A través de una mayor concentración urbana lograremos 
una mayor sustentabilidad y resiliencia ambiental, económica 
y social. Igualmente, la concentración y la activación urbana 
serán nuestras armas más efectivas contra las múltiples de-
sigualdades e inequidades que padecemos en las metrópolis, 
lo que nos ayudará también a disminuir la violencia urbana 
para lograr una armonía y equilibrio más justos para todos.

La densidad urbana también reduce los costos e incrementa 
la eficiencia porque proporciona a la población servicios e 
infraestructura; sobre todo nos ofrece la oportunidad de re-
ducir tiempos de transporte y distancias de desplazamiento, 
reintegrando estos lapsos perdidos a la calidad de vida de los 
individuos y sus familias. La ciudad de los encuentros y las 
cercanías, ocupada por los más y donde desarrollamos nues-
tras actividades cotidianas “juntos”, está siendo cuestionada 
como resultado de la contingencia sanitaria que vivimos, con 
propuestas para ser sustituida por nuevos patrones de vida “a 
distancia”, donde el contacto físico de los ciudadanos puede 
ser reemplazado por las nuevas tecnologías asépticas.

La nueva ciudad  

¿Estamos ante un nuevo modelo de dispersión urbana? 
Sinceramente no lo creo. Los humanos somos entes sociales 
que vivimos en comunidad; cada uno representamos la par-
tícula de un gran organismo social que funciona y necesita 
de la interacción y participación de los demás para sobrevivir 
y seguir desarrollándose. Esto no va a cambiar.

¿Cuál es entonces el porvenir de nuestra vida urbana? 
¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Las urbes de la nueva 
densidad del contacto prohibido y el alejamiento forzado? Ante 
este cambio inminente y paradigmático, estamos obligados 
a descubrir nuevos órdenes que modificarán la estructura 
y articulación de las ciudades. Tendremos que inventar 
otras estructuras geométricas y matemáticas que definan la 
espacialidad y la morfología de las nuevas urbes: un nuevo 
modelo de arquitectura de la ciudad para la segunda mitad 
del siglo XXI.

Por otra parte, hemos llegado a la prevista y esperada 
intersección donde tenemos que replantear los modelos 
bidimensionales propuestos para las ciudades premoder-
nas por otros multidimensionales que representen mejor 
las condiciones de vida y relaciones contemporáneas que 
integren mejor lo colectivo y lo individual, lo público y lo 
privado: la necesaria y deseada densidad con el “sano dis-
tanciamiento social”.

La vida urbana seguirá existiendo y creciendo, pero 
deberá hacerlo de una manera diferente y mejor articulada. 
Seguiremos construyendo y reforzando la estructura y el 
orden de la red global interconectada formada por todas 
las ciudades que habitamos la mayoría de los humanos, y 
continuaremos siendo parte de la gran comunidad mundial 
de seres urbanos. Un gran reto, aunque la ciudad sigue 
siendo la mejor opción que tenemos para una vida mejor.

U

ENRIQUE NORTEN

Es el fundador y director de TEN Arquitectos (Taller de Enrique Norten Arquitectos) con una trayectoria de 35 años, así como 

más de 60 trabajos construidos que han sido merecedores de diversos reconocimientos nacionales e internacionales. 

Como académico, ha impartido las Cátedras Miller, Emil Lorch y Elliot Noyes de las Universidades de Pennsylvania, 

Michigan y Harvard, respectivamente. También ha sido profesor visitante en la Columbia University, el Pratt Institute, 

la Parsons School of Design, la Houston University, así como de la Universidad Iberoamericana y la Cornell University, de 

donde es egresado. En 2018 fue reconocido con la máxima distinción del Instituto Nacional de Bellas Artes en México: la 

Medalla Bellas Artes de Arquitectura, el más importante galardón que se otorga con base en sus aportaciones y quehacer 

tanto nacional como internacional. Igualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo nombró miembro del Consejo 

de Diplomacia Cultural, con lo que refrenda su quehacer dentro de la Arquitectura internacional. El presente texto es una 

nueva versión del que vio la luz originalmente en el diario Milenio en 2020.
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| La pandemia
y mi profesión

asaron muchas cosas en este 
año de recogimiento. En 
nuestro taller de Arquitec-
tura “Aprender Sirviendo” 
las clases por computadora 
han llevado a buenos re-
sultados. Al no poder salir, 
hemos invitado por Zoom 

(con el apoyo de amigas y amigos de ONG) a parejas 
indígenas y campesinas que viven en el campo y en 
zonas conurbadas, para acercar a los estudiantes a 
los contextos de los que tratan los temas.

En este último semestre ha habido mucha más 
concentración, y en las correcciones de cada equipo 
están todos, y esto ha impulsado la participación 
del grupo y en conjunto hemos aprendido.

Sin embargo, veo cansancio en los alumnos, y 
en este final, notamos agotamiento, entonces, invi-
tamos a arquitectos amigos, de varias partes de la 
república (que con la modalidad virtual es fácil) y 

P
los estudiantes están conociendo diferentes maneras 
de solucionar problemas.

Por otro lado, el encierro me ha dado la oportunidad, 
sin moverme, de dedicar tiempo a diseñar casas para los 
pobres, tratando de hacer varias soluciones para aplicarlas 
a casas rurales en diferentes climas y con diferentes cul-
turas… Esto ha sido muy bonito y estoy muy contento, 
a mi edad, de poder hacer este ejercicio. Me invitaron a 
platicar con un equipo del Infonavit… Si pudiese aplicar 
esto, que estoy aprendiendo, creo que sería estupendo: 
pienso que vale la pena, si puedo conseguir diseñar 
una vivienda con/para estas personas que tienen 
tantas necesidades.

En las clases de la UNAM también hemos puesto 
a los y las jóvenes a trabajar sobre estos temas y hay 
resultados muy buenos.

Creo que, a los 84 años, han sido fantásticos 
estos meses de aislamiento, porque he podido pen-
sar muchas cosas, y aprovechar los conocimientos 
que he aprendido en toda mi vida profesional. Me 
gustaría que, al finalizar la pandemia, pueda hacer 
una publicación que ayude a la gente del campo a 
diseñar sus propias casas.

El maestro Oscar Hagerman y sus estudiantes, antes del 
confinamiento pandémico.

Casas campesinas. Obras de Oscar Hagerman.

OSCAR HAGERMAN

Estudié Arquitectura en la UNAM, y sigo aprendiendo al acompañar, desde hace 50 años, a comunidades cam-

pesinas e indígenas a resolver, juntos, problemas de vivienda, y a artesanos a fabricar muebles ergonómicos.
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La importancia
del nosotros

na cabaña de 29 metros cua-
drados en medio del bosque: 
casita experimental que hici-
mos Oscar y yo con las manos, 
y que se convirtió en nues-
tro hogar en mayo de 20201. 
Sin querer queriendo, desde 
“pasar la vida” en 30 metros 

cuadrados, entre paredes de bajareque, en medio de 
los árboles y sin salir más que al bosque, iniciamos a 
dar clases y monitorear los proyectos por Zoom, en las 
universidades y en las comunidades con los compas 
indígenas, a dar conferencias cerca y lejos, aprender 
tecnología, tutoriados muchas veces por los nietos.

El encierro y la paz empezaron a visibilizar realidades, 
la tecnología digital a ponernos en contacto con otros y 
otras aquí y del otro lado del planeta, y siguiendo a los 
tseltales “abrí los ojos, los oídos y el corazón” para poder 
seguir siendo j ńopteswanej (maestra) y no enseñante.

Mi apuesta de interculturalidad en la educación, 
que inició en el caminar con campesinos, cam-

U
pesinas e indígenas hace más de cuarenta años, 
visibilizó en este encierro que la interculturalidad 
es muchísimo más que sólo respetar cosmovisiones 
y confrontación de saberes: es romper paradigmas 
y mirar que hay otras epistemologías y no sólo la 
eurocéntrica, desde la que hemos aprendido a mirar. 
Están las del sur y las del oriente que nos hablan de 
maneras distintas de mirar. Por ello, las maneras de 
entender también son diferentes, y no se trata sólo 
de cómo hacer aprender, sino también de aprender 
de los estudiantes de los 64 pueblos indígenas de 
nuestro país. Hoy, la ruptura epistemológica en la 
pedagogía es una urgencia ética de cualquier edu-
cador en cualquier parte del mundo2.

Comprendí que hay que resignificar muchas cosas 
tanto de la vida cotidiana como de la vida profesional, 
si queremos humanizar la vida y recuperar a la Madre 
Tierra, para salir de las “prisiones de lo posible”3 a las que 
hemos estado encadenados por el sistema en que hemos 
vivido, y nos han llevado a lo individual, al yo y no al 
nosotros, al usar sin regenerar, a lo mío y no a lo nuestro. 
Este encierro fortaleció nuestra relación de 56 años 
como pareja y, no sin algunos tropiezos, hemos podido 
reinventar imágenes de futuro y maneras de disfrutar 
y aprender de la importancia del nosotros.

Oscar Hagerman y Dora María Ruiz Galindo Terrazas.

DORA MARÍA RUIZ GALINDO TERRAZAS

Educadora. Casada con Oscar Hagerman. Madre de cinco; abuela de ocho. 

Egresada de la Universidad Iberoamericana: Generación 62.

1 Carlos nuestro hijo mayor, vive en Valle hace 
18 años, y la terminó y puso agua, luz e internet.

2 Boaventura de Sousa Santos Santos, Episte-
mologías del Sur: https://www.youtube.com/
watch?v=ohZ8BR1vj_8

3 Marina Garcés y Santiago López Petit.
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Los delirios del encierro

e pronto, el virus, multi-
plicado por millones, tomó 
como rehén a la humanidad 
y la ha castigado como si se 
hubiera convertido en los 
cuatro jinetes del apocalip-
sis. Pero ¿es cierto que el 

virus nos castiga? Algún filósofo escribió que la natu-
raleza se está vengando de nuestra (¿nuestra?) acción 
depredadora; sin embargo, desde el confinamiento 
en que me encuentro desde hace meses, considero 
que la naturaleza es completamente indiferente a 
nuestras tragedias. Es un mito que el quetzal dejara de 
cantar después de la Conquista o que los terremotos 
sean un castigo divino. Al iniciar el día, escucho y 
veo a los pájaros revolotear y cantar alegremente en 
las ramas de los árboles; las ardillas se desplazan 
veloces frente a mi ventana buscando comida para 
el próximo verano; los perros ladran ahuyentando 
a los escasos transeúntes que pasan, mientras los 
árboles y las plantas parecen pedir el agua que por 
descuido imperdonable no les he dado desde hace 
días; sin embargo, a la naturaleza (la que no somos 
nosotros) no le importamos absolutamente nada. 
El ser invisible que nos ataca les tiene sin cuidado.

Somos nosotros los que proyectamos en todo lo 
que nos rodea nuestras angustias por la enfermedad, 
la soledad y la muerte pidiendo apoyo y solidaridad. 
La pandemia ha descubierto el velo que apenas 
disimulaba el escenario de las inmensas injusticias 
en que ha vivido la humanidad desde hace mucho, 
pero me temo que una vez que se logre superar esta 
grave situación, las cosas seguirán igual. Hace poco, 
para desahogar mis propias angustias lancé al mar 
de la internet un texto denominado “Delirios del 
encierro”. No sé cuál será su destino o en qué red 
quedará atrapado pero el mensaje de la botella digital 

D

GABRIEL VARGAS LOZANO

Profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa. Miembro del comité directivo de la 

Federación Internacional de Sociedades de Filosofía y presidente de la comisión sobre enseñanza de la filosofía. 

Fundador del Observatorio Filosófico de México. Autor, entre otras obras, de Filosofía ¿para qué? Desafíos de la 

filosofía para el siglo XXI.

se concentraba en la idea de que probablemente la 
humanidad, al ver superada la presente etapa, tratará 
de arrojar sus muertos y sus sufrimientos al mar del 
olvido. No la culpo. Todo esto es insoportable. Por 
lo pronto, sólo la literatura, la musica y la filosofía 
nos podrán servir de consolación.
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 |Estudiantes de la Ibero 
frente al COVID-19
VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

La pandemia es un cobro que nos hizo la naturaleza

Agradezcamos que
aún hay cabida para la paciencia

ISAAC GUTIÉRREZ, Ingeniería en Tecnología de Cómputo y Telecomunicaciones

INÉS CASTRO, Ingeniería Química 

Pandemia, un término bastante polémico y controversial durante los últimos catorce meses que llevamos de encierro y sana distancia. Bien 
recuerdo que todo comenzó un 16 de marzo de 2020, donde todos nos tuvimos que encerrar en nuestras casas y yo, como estudiante, tuve que 
tomar clases en línea. No fue un proceso del todo sencillo, pero conforme pasaron los días, me fui adaptando. La forma en que he resistido el 
encierro y la sana distancia fue siguiendo las normas sanitarias y realizando actividades extracurriculares o ejercicio que de alguna manera 
me ayudan a despejarme y desestresarme de toda la presión de las clases en línea y del encierro. La pandemia me ha impedido socializar como 
lo hacía en la universidad, no tengo esa posibilidad de interactuar con mis compañeros. Desde mi punto de vista, la pandemia es un cobro que 
nos hizo la naturaleza que lleva aguantando desde años atrás el daño que le hemos hecho.

¡Un cuadrito verde más y tiro la computadora por la ventana! ¡Perdí mi independencia! ¡Estoy cansada de ver las mismas caras todo el día! 
¡Está acabándose mi paciencia! ¡Tanto tiempo perdido de mi carrera! Probablemente, muchos hemos dicho o escuchado cosas así en este año 
de pandemia. Nos tomó por sorpresa, la forma en la que vivimos la “normalidad” puso a prueba la resiliencia de todos. Sin embargo, sin anular 
ningún sentimiento de frustración, enojo o tristeza que estemos sintiendo –lo cual sería un gran error no reconocer como válidos–, aprovecho 
este espacio para hacer una invitación. Repensemos aquellas frases con las que comencé: en ese cuadrito verde escuchamos a nuestros docentes 
que tanto esfuerzo ponen en darnos educación de calidad, misma que miles de estudiantes vieron truncada. Esa computadora que queremos 
aventar es un enorme lujo que pocas personas pueden darse. Las caras que nos cansamos de ver, en algunas casas fueron víctimas de la pan-
demia. En lugar de añorar aquella independencia, agradezcamos que tenemos un espacio seguro para seguir desarrollándonos. Agradezcamos 
que aún hay cabida para la paciencia, que aún no está obliterada por la desesperación incontrolable por estragos económicos o en la salud. Sí… 
un año de carrera en casa no es ideal, pero debemos aprovecharla al máximo para asegurar que la crisis no ha sucedido en vano y que estaremos 
preparados para trabajar desde nuestras trincheras evitando que se repita esta tragedia.

Escribo desde el privilegio,
pues no he perdido a nadie por el virus

MAURICIO ROJSEN, Ciencias Políticas

Me pidieron que reflexionara acerca de cómo he sobrevivido un año de pandemia. La verdad es que no lo sé. Llevo un año usando mi cuarto 
como salón de clases. Los desafíos se adaptan y la vida sigue. Mi reto ya no es el tráfico, es la conexión a internet. Desde marzo del 2020 no me 
he cortado el pelo. A mis amigos los saludo con stickers de WhatsApp en lugar de abrazos. La misma cotidianidad ha quedado tan atrás en el 
camino que se ha vuelto inexistente. Pero a pesar de todo, aquí sigo. Escribo desde el privilegio, pues no he perdido a nadie por el virus. Pero no 
todos han contado con mi gigantesca suerte. Esta pandemia la he vivido desde la comodidad de mi cama. Y es ahí, precisamente, en la cama, 
donde cuento las horas para volver a vivir. Cada hora que pasa nos acerca más a volvernos a encontrar. Mientras eso sucede, habrá que aguantar 
un segundo a la vez, un minuto a la vez, una hora a la vez, un día a la vez.



64

IB
ER

O

64

IB
ER

O

El mundo sigue andando 
y no tiene intenciones de detenerse

Tengo la suerte de no haber
perdido a nadie y de estar sana

ANA PAOLA LÓPEZ, Diseño de Indumentaria y Moda

LUCÍA AGUILAR, Relaciones Internacionales

La pandemia ha sido una situación que nos ha afectado de forma colectiva e individual. Durante este año, caracterizado por el encierro, 
mi vida cotidiana se ha visto transformada de diversas formas. Existir en el mismo espacio día tras día ha sido complicado y ha implicado 
mucho esfuerzo por parte de todos los que cohabitamos en éste. Sin embargo, tengo la fortuna de que lo peor que me ha pasado durante 
estos momentos tan difíciles ha sido el aburrimiento y la fatiga. Dentro de todo lo que ha cambiado, lo más notable es el cómo a pesar de la 
distancia y la tragedia, el mundo sigue andando y no tiene intenciones de detenerse. El encierro, con su complejidad, también ha conseguido 
brindarme momentos llenos de amor, cariño y tranquilidad. La oportunidad de convivir con mi familia de forma tan cercana ha sido algo 
que no había sucedido en bastante tiempo y estar rodeada de mis seres queridos ha hecho este suceso más llevadero.

Sin duda alguna, la pandemia ha sido un suceso que nos ha cambiado la vida. Sustancialmente, para mal, pero, como en todo, cosas buenas 
han salido. Éste es mi primer año de universidad y para nada está siendo lo que yo imaginaba, pues escucho seguido hablar de la famosa 
fuente y de lo increíble que era la Ibero y no lo dudo; pero es triste no poder verla yo misma. La pandemia se siente como si me estuvieran 
quitando años de vida, tiempo, experiencias, amistades y fiestas; lo cual, sin duda, es difícil para una joven de 18 años. Esto, aunado a que 
es muy complicado concentrarse en las clases en línea y formar parte de proyectos que de manera presencial se gozarían mucho más, pero, 
sobre todo, es difícil sentirme aislada. No obstante, fuera de eso, no me ha ido mal. Tengo la suerte de no haber perdido a nadie y de estar 
sana, lo cual es un privilegio en este momento y lo agradezco enormemente. Creo que eso es lo que me ha ayudado a resistir: mi familia, 
mis amigos, mis amigas, pero, sobre todo, la esperanza.
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Lo que me ha ayudado
a resistir es la cercanía con mi familia

ANDREA GUADALUPE GUZMÁN MÉNDEZ, Contaduría y Gestión Empresarial

La pandemia ha significado un cambio en la vida de las personas. Lo que me ha ayudado a resistir es la cercanía con mi familia, sentir el 
apoyo y el amor de mis padres, crear una rutina a pesar de estar en casa, tener constante contacto con las personas que quiero, externar 
cómo me siento y reflexionar acerca de la realidad que me tocó vivir siempre aceptando el presente e intentando vivirlo de la mejor manera. 
Por supuesto, no todos los días son buenos; a veces, siento que no aguanto más, que necesito mi vida “normal” de vuelta. Como familia, 
nos vimos afectados por el COVID-19: fueron momentos enrevesados y llenos de incertidumbre, el internar a un familiar en el hospital sin 
saber qué le depararía el destino es una situación fuerte y muy difícil de creer y entender. No obstante, todo terminó bien y esos momentos 
nos hicieron apreciar el estar juntos y sanos.

Ya aprendí a vivir en esta nueva normalidad
YERED ZAGA, Técnico Superior Universitario en Sistemas Administrativos y Contables

Con la pandemia por COVID-19 algunos de los principales ámbitos afectados fueron el personal y el familiar. Los primeros días del con-
finamiento, recuerdo que los vivía con miedo e incertidumbre por un virus del que poco se sabía y del que, hasta el momento, no hay un 
medicamento que lo cure. Al mismo tiempo, me enfrentaba a un confinamiento que, al principio, fue difícil sobrellevarlo porque era algo 
a lo que nunca antes me había sometido. Mi ámbito familiar se vio afectado, por el estrés que nos generó la pandemia y el riesgo de un 
contagio. También porque nuestra forma de convivir cambió debido al confinamiento. Pero ha pasado un año desde que todo esto comenzó 
y puedo decir que ya aprendí a vivir en esta nueva normalidad.
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Todo está al alcance de un clic

Nada cambió más que nosotros mismos

Tenemos que ayudarnos los unos a los otros

RICARDO MILLARES, Administración de Negocios Internacionales

ADALBERTO ACUÑA GIRAULT, Ingeniería Química

FABIOLA CABELLO GONZÁLEZ, Ingeniería Industrial

Hace ya más de un año que comenzó la pandemia. Me tuve que despedir de las instalaciones de la Ibero y, desde entonces, toda mi vida y mi 
rutina cambiaron. Tenía muchísimos planes: entre ellos, hacer mis prácticas en la embajada de México en Berlín, durante el verano 2020. Por 
supuesto, todo se canceló, pero logré visualizar las nuevas oportunidades que surgieron: me dediqué a reactivar los grupos de voluntariado 
en los que colaboro y junté a un equipo para convertirnos en la Sociedad de Estudiantes de Negocios Globales. En mi familia, comenzamos 
a adaptar nuestro hogar para que se convirtiera en un lugar agradable no sólo para vivir, sino también para trabajar. Construí un huerto, un 
gimnasio, sembramos árboles y remodelamos la casa. Me tomó muchos meses entender, que esta modalidad a distancia no sólo es el presente, 
sino el futuro de la educación y del trabajo. Fue a partir de entonces que me adapté por completo a nuestra situación y encontré las ventajas 
de poder trabajar desde cualquier lugar y ser más eficiente, ya que todo está al alcance de un clic.

Jamás esperaba que fuera a durar tanto la llamada cuarentena. Un mes quizá, dos si acaso. Más de un año después, veo lo equivocado que estaba. 
Fue un evento sin precedentes, que acabó con muchos planes, con muchas iniciativas. Pero, por otro lado, surgieron nuevas oportunidades y 
retos por afrontar. Cada cual es el arquitecto de su propio destino: puedes dejarte llevar por el viento o puedes decidir enfrentar la tormenta, 
navegar a través de ella, salir como alguien diferente. La pandemia es una de esas oportunidades que nos da la vida para ejercer esa libertad. 
Tal vez por eso, cuando nos percatamos de que duraría más que sólo unos meses, nos espantamos, nos cansamos, quisimos que todo volviese 
a la normalidad lo antes posible. Y, aun así, nada cambió más que nosotros mismos. Si algo he aprendido durante esta situación es a ser más 
paciente, más caritativo, más humano; a disfrutar cada momento, pues uno nunca sabe cuándo la vida va a cambiar.

Creo que en esta pandemia hemos tenido la oportunidad de repensarnos como personas y como sociedad. Al principio de la pandemia, 
sentí que perdí una parte fundamental del ser humano: la libertad. El no poder reunirnos con nuestros seres más queridos y el autocon-
finamiento creo que ha sido muy difícil para todos, pero por otra parte nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el tejido social 
y las relaciones humanas como parte de nuestro desarrollo. En mi experiencia personal he tenido la oportunidad de cambiarme a mí 
misma y con esto revalorar mi participación en la sociedad; más que nunca creo que contribuir en el ámbito social es muy importante 
para poder volver a integrarnos y, de esta manera, construir un nuevo modelo económico y social que incluya a todos los seres humanos 
y al cuidado de nuestro planeta. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros en esta contingencia y en la pospandemia.

Lo más difícil ha sido la falta de contacto 
con algunos amigos

JOSÉ MARÍA NAVA, Literatura Latinoamericana

¿Quién hubiera pensado que un año después seguiríamos todos en el encierro por la pandemia? En un principio, se proyectaba volver a la Ibero en 
septiembre, luego en noviembre y, finalmente, será hasta el semestre de otoño de 2021 que volveremos parcialmente al campus de nuestra universi-
dad. En lo personal, lidiar con la pandemia y el encierro no fue tan difícil al principio. Nunca he sido mucho de salir, tampoco de fiestas; entonces, la 
rutina cotidiana sufrió pocos cambios. Como todos, al principio disfruté no tener que lidiar con el tráfico de Santa Fe en las mañanas, pero ha llegado 
el punto en que lo extraño… pero sólo a veces. Creo que lo más difícil ha sido la falta de contacto con algunos amigos que tienen factores de riesgo. 
No es lo mismo hablar por teléfono o por mensajes que verlos en persona y me urge que se resuelva la crisis para poder estar con ellos de nuevo.
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Reflexiones de estudiantes de posgrado ante la pandemia  es una iniciativa del Patronato de la Universidad 
Iberoamericana, que convocó a los estudiantes de posgrado de la Ibero Ciudad de México y Tijuana a parti-
cipar con la escritura de un ensayo sobre la “nueva normalidad”. La iniciativa tiene por objetivo fomentar las 
habilidades de comunicación escrita, argumentación y pensamiento crítico de las y los estudiantes de posgrado 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. Se definieron con cinco categorías: 1) salud, psi-
cología y educación; 2) estudios empresariales; 3) ciencias políticas, sociología y comunicación; 4) arquitectura, 
diseño, ingeniería y tecnología; y 5) humanidades. Esta convocatoria responde a las necesidades de compartir 
conocimiento y de estar más comunicados en estos tiempos de crisis ocasionado por la pandemia. Es un es-
pacio para que nuestra comunidad de alumnos de posgrados exprese lo que está viviendo y reflexione sobre 
su experiencia de la “nueva normalidad”. El pasado 11 de diciembre, se anunciaron los ensayos seleccionados 
por nuestro experto jurado, mismos que serán publicados en la plataforma web del Patronato, y en la revista 
IBERO. El de Oliver José de la Rosa Anzures es el tercero de los cinco ensayos más destacados.

Naturaleza, diseño y 
sustentabilidad, factores 
indispensables para una mejor 
habitabilidad global

Pensando en un modus vivendi que no es un 
regreso a la normalidad

ada situación difícil que aconte-
ce es una gran lección que de-
bería derivar en un aprendizaje 
para mejorar como humanidad. 
La pandemia del COVID-19 tra-
jo numerosos cuestionamien-
tos de lo que estamos haciendo 
como especie e individuos ha-
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OLIVER DE LA ROSA ANZURES

Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pianista 

por la Facultad de Música de la propia UNAM y docente en la Escuela Nacional Preparatoria. Actualmente, cursa 

el cuarto semestre de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano en la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México, en la investigación de temas de sustentabilidad y movilidad urbana. Es fundador del taller “O”, 

donde busca unir ambas disciplinas mediante la integración creativa. Su trabajo comprende principalmente la 

arquitectura habitacional, remodelación e intervención de espacios urbanos. Como pianista y compositor, se ha 

presentado en diversas salas de concierto en la Ciudad de México, así como en festivales nacionales. Asimismo, 

es conferencista e investigador de la empresa Plenitud Azteca, orientado hacia el rescate de la cultura azteca.

cia el planeta, sus recursos y sus demás habitantes. En 
términos de sustentabilidad, diseño y habitabilidad, 
nos enfrentamos a un gran reto que repercute en la 
vivienda, los espacios laborales, recreativos, y en un 
sentido más amplio, las ciudades.

Por otro lado, es complejo hablar de un regreso a la 
normalidad, es decir, a las prácticas que solíamos hacer, 
ya que con esto no se reconocerían los errores que está-
bamos cometiendo, y volver a lo conocido supondría no 
aprender mucho de lo que vivimos con la pandemia del 
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SARS-CoV-2. Así, cuando el mundo se detuvo para ver el 
agua cristalina de Venecia, contemplar cómo los mares de 
las costas mexicanas y de otros países comenzaban a lim-
piarse de toda la suciedad que estábamos produciendo, u 
observar a los animales llegar a las ciudades para reclamar 
espacio, y finalmente disfrutar de los cielos azules llenándo-
se nuevamente de oxígeno y esperanza para ver un nuevo 
amanecer, rápidamente, mucha gente tomó conciencia de que 
algo estábamos haciendo mal, que la pandemia del mundo 
pareciera ser en realidad la existencia humana y su modus 
vivendi tóxico para el planeta.

La enfermedad del COVID-19 vino a poner en tela de 
juicio la zoonosis, la fragilidad que habíamos olvidado, y 
nuestra vinculación con lo más elemental: la naturaleza 
de la cual formamos parte. Justamente, es en ella en la que 
debemos tomar líneas de acción para hacer del diseño el 
mejor recurso para transformar nuestro tiempo, y alcanzar 
la soñada evolución que estamos demandando. Ciertamente, 
esto no es algo nuevo, muchos diseños están basados en la 
naturaleza, ya sea de manera indirecta o directa, como es el 
caso de la biónica, la arquitectura orgánica, el diseño biofílico 
o la llamada arquitectura natural. En el caso de las ciudades 
se tiene el desarrollo sustentable/sostenible, el urbanismo 
ambiental, y el ecosistémico. Sin embargo, no se debe caer 
en el error de pensar que, imitando a la naturaleza per se en 

un plano exclusivamente formal, se obtendrán los resultados 
esperados, o que adquiriendo productos con una etiqueta de 
eco-friendly se solucionarán todos los problemas; el tema es 
mucho más complejo.

Es lógico pensar que no se puede hablar de diseño si no 
se contempla a la naturaleza, siendo que somos parte de ella, 
pero así también lo ha demostrado la evolución de la arqui-
tectura y de las ciudades; por ejemplo, saber orientarse para 
tener un asoleamiento adecuado, una ventilación natural, 
y aprovechar todo lo que brinda el ambiente natural. Todos 
estos factores están íntimamente ligados con el diseño, de 
los cuales la población se ha percatado de manera más cons-
ciente en el período de confinamiento. Basta con recordar 
que los espacios interiores que tuvieron una ventilación 
natural fueron los más valorados en esta pandemia, al igual 
que aquellos con ventanas y domos para poder disfrutar del 
sol y poder observar el cielo, más allá del paisaje urbano; 
nuevamente, reconexiones con la naturaleza.

Estas preferencias no sólo se dan por nuestra psique; real-
mente, son benéficas para la salud. Espacios con iluminación 
natural impiden que las bacterias y hongos se reproduzcan 
fácilmente. Los ácaros de polvo que proliferan en las casas 
cuando la humedad relativa aumenta, pueden ser eliminados 
con la entrada de rayos solares. En el caso del SARS-CoV-2, 
la ventilación es una variable que disminuye el riesgo de 
contagio en espacios habitacionales, de esparcimiento y 
escolares (Zafra et al., 2020). Las bacterias, esporas y otros 
microorganismos encuentran un espacio en el polvo para 
poder albergarse, creando fómites y, en combinación con 
los aerosoles contaminados de SARS-CoV-2, representan 
una fuente de riesgo importante, ya que el virus puede per-
manecer viable e infeccioso en aerosoles durante horas y 
en superficies hasta días (Doremalen et al., 2020), por lo que 
es fácil deducir que el diseño debiera facilitar la limpieza de 
cualquier espacio.

Hablando en términos más amplios, en las ciudades 
también deberían re-plantearse con mayor frecuencia estos 
factores de diseño tan importantes. En el caso de la Ciudad de 
México, un problema que ha crecido es la ubicación del sector 
industrial situado al norte. En una ciudad dominada por los 
vientos de norte a sur, resulta muy contradictorio, ya que se 
tiene un efecto adverso cada vez que el viento aumenta de 
velocidad. Sabemos de los grandes peligros que representa 
la contaminación para los asentamientos humanos, tanto a 

No se debe plantear un regreso a la normalidad; todo lo contrario: hay que idear 
un futuro muy distinto a lo que conocíamos, que desde el presente pueda estar 

orientado a valorar el mundo que tenemos. 67
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nivel físico como anímico. Desafortunadamente, también 
repercute en la transmisión de agentes patógenos como en 
el caso del SARS-CoV-2. Investigaciones recientes encon-
traron que por cada aumento de 1 μg/m3 en la exposición 
a PM2.5, en un largo plazo, se tiene un aumento del 15% en 
el riesgo de mortalidad por COVID-19 (Wu et al., 2020). La 
vida se complica en la medida en que no se atienden los 
problemas sustanciales con el medioambiente.

Asimismo, ¿cómo se pueden extrapolar las medidas 
internas de seguridad de un espacio interior a uno exterior? 
¿Cómo el espacio público puede contribuir a reducir riesgos? 
Las burbujas sociales fueron un factor determinante para 
poder disminuir los contagios. 

Algunos estudios apuntan a que tan sólo entre el 10% y 
el 20% de las personas infectadas con SARS-CoV-2 pueden 
ser responsables de alrededor del 80% de las transmisiones;  
al eliminar los eventos supermasivos se puede reducir 
drásticamente la epidemia (Pueyo, 2020). Sin embargo, 
el aislamiento prolongado y la falta de actividad en las 
ciudades provocaron pérdidas económicas importantes 
en distintos sectores.

El espacio público debería vislumbrar cambios drásticos. 
Uno de ellos es el cambio de políticas públicas para poder 
privilegiar al peatón y disminuir el uso de transportes mo-
torizados altamente contaminantes. Para ello, se tendría 
que pensar en un equipamiento más amplio: banquetas, 
parques, senderos, bancas. Asimismo, una infraestructura 
más limpia, vialidades con mayor mantenimiento, y servi-
cios que promuevan energías renovables, eólicas y solares.

Esto último nos lleva a replantear también el papel que 
desempeña la tecnología. Es fundamental este componen-
te, pero no por su consumo; al contrario: saber cuándo y 
cómo se debe emplear. La tecnología debe ir acompañada 
de las premisas de la naturaleza, tanto de su fabricación 
como de su funcionamiento. Muchas corporaciones han 
animado a la adquisición de productos y aparatos, e incluso 

provocando fallos a propósito para seguir consumiendo, 
como es el caso de la obsolescencia programada.

Leyes más concisas podrán regular estas carencias 
jurídicas que permiten consumos desmedidos, pero tam-
bién sanciones justas para quienes sigan cometiendo 
atropellos contra el medioambiente. Aún es difícil creer 
que en pleno siglo XXI existan personas que se nieguen 
a creer que la crisis ambiental es un problema o que no se 
le otorgue la relevancia dentro de las políticas internas de 
un país. Es mediante la conciencia en la naturaleza, la 
educación, la responsabilidad, y los cambios en las 
políticas y en las leyes que nuestra sociedad puede 
encaminarse a la sustentabilidad y a restaurar parte 
del equilibrio que se ha vislumbrado con la pandemia. 
No se debe plantear un regreso a la normalidad; todo 
lo contrario: hay que idear un futuro muy distinto a 
lo que conocíamos, que desde el presente pueda estar 
orientado a valorar el mundo que tenemos.

La sustentabilidad se da a partir de la implemen-
tación y éxito de estrategias que ayuden a mitigar 
los efectos de las acciones humanas que repercuten 
negativamente en el mundo, así como el cuidado del 
mismo para generar un cierto equilibrio, en el sabio 
uso de los recursos naturales, la eficiencia de los 
asentamientos humanos, el tratamiento adecuado de 
los residuos y deshechos que genera la huella humana, 
el ahorro y eficacia energética y otras gestiones que se 
dan en las mismas relaciones humanas, como aspectos 
económicos, educativos, legales, sociales y tecnológicos 
que ayuden a la causa. Todo ello desde dos planos: el 
humano, en su más amplio concepto (distintos estratos 
sociales, edades, géneros y generaciones futuras) y el 
ecosistémico, refiriéndose a la amplia diversidad de seres 
vivos y elementos que integran al planeta; esto para que 
los recursos y oportunidades sean equitativas e incluso 
puedan ser mejores de las que tenemos ahora.
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La Ibero presenta
sus Planes Manresa

La maestra Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrectora 
académica de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, presentó los nuevos planes de 
estudio –denominados Manresa– que tendrá esta 
institución académica en 30 de sus licenciaturas e 
ingenierías, a partir de agosto de este 2021. A decir de 
la directiva, en estos tiempos de cambio acelerado, 
de incertidumbre sobre el futuro, de nuevas 
exigencias de formación, los nuevos planes hacen 
un mayor énfasis en la integralidad de la formación 
profesional, que busca un enfoque interdisciplinar, 
social, ciudadano, ético, socioemocional y de 
promoción del cambio.

La Ibero:
excelencia académica y nuevas 
exigencias de formación
Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. Redactores de IBERO.

Convocatoria del Premio Ada Byron
Las instituciones pertenecientes al Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ) y la Universidad de Deusto 
lanzaron la convocatoria de la segunda edición del 
Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga/Capítulo 
México, con el que se busca reconocer a cualquier 
mujer mexicana que en su trayectoria profesional 

haya tenido un desempeño importante en el área de las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). El premio tiene cuatro objetivos: visibilizar a las mujeres 
dentro del mundo de la tecnología; enriquecer a la sociedad con eventos de difusión tecnológica; fomentar 
vocaciones tecnológicas y mostrar socialmente la importancia de la tecnología para el crecimiento 
económico y valor de futuro.

Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrectora académica de la Ibero.
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Jornadas sobre ciencia, tecnología e innovación
El Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., Rector de la 
Ibero, señaló que la ciencia y la tecnología no son 
una opción, sino una necesidad para generar una 
mejor normalidad y hacer frente a problemáticas 
como el cambio climático, la salud y el desarrollo 
sustentable, teniendo al estudiantado como un actor 
importante para promover el cambio. Así lo dijo 
durante la inauguración del foro interuniversitario “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, 
tecnología e innovación que demanda el futuro”. En este marco, Cuautle Quechol también habló de 
retos como eliminar antiguas y nuevas brechas sociales, económicas y culturales.

La Ibero tiene a su primer investigador emérito 
del SNI
El Dr. Jorge Ibáñez Cornejo, académico del 
Departamento de Ingeniería Química, Industrial y 
de Alimentos, fue designado Investigador Nacional 
Emérito del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del Consejo Nacional de Ciencia  y  Tecnología 
(Conacyt), la más alta categoría que puede alcanzar 
un investigador o una investigadora de México, 
y de la que forma parte por primera vez un 

docente de la Ibero. De esta manera, Ibáñez Cornejo se incorpora al selecto grupo de alrededor de 350 
investigadores e investigadoras que en el país ostentan este título entre 30,000 que integran el SNI.

La Ibero firma el convenio Complexus
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
fue una de las entidades que firmaron un nuevo 
convenio de colaboración académica, científica y 
tecnológica en el ámbito de la sustentabilidad, en el 
marco de la celebración del vigésimo aniversario del 
Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación 
Superior para la Sustentabilidad (Complexus). El 
compromiso de la Ibero es impulsar, fortalecer 
e incorporar en sus procesos de gestión la 
sustentabilidad, así como generar proyectos, investigaciones, posgrados y licenciaturas que incidan en 
la transformación social y logren humanizar más al mundo.

Dr. Jorge Ibáñez Cornejo.

Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., rector de la Ibero.



Reconocimientos a estudiantes sobresalientes
La Ibero reconoció al estudiantado con desempeño 
de excelencia en las evaluaciones EGEL (Otoño de 
2019), en el Examen General de Egreso de la Ibero 
(Otoño de 2019) y en la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles (AMIB) de Primavera y Otoño 
de 2020; así como a los programas del Padrón EGEL 
2019. Durante la ceremonia, el Rector de la Ibero, el 
Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., pidió a las y los 73 estudiantes galardonados ser personas comprometidas, 
compasivas y reconocidas por sus acciones y palabras, y por la forma en la que deciden y optan en la vida, 
pues es lo que realmente deja huella en la historia.

Red para atender la violencia de género
La Universidad Iberoamericana, a través de su 
Comité de Género, se unió a la Red de Inclusión, 
Igualdad e Incidencia para la Transformación 
Académica (Riiita), que busca crear alianzas 
estratégicas para avanzar e incidir en el diseño de 
políticas y herramientas institucionales en favor 
de la inclusión, la igualdad y la erradicación de la 
violencia de género en las entidades universitarias. 
La propuesta de Riiita consiste en la creación de un espacio de intercambio de aprendizajes y de 
mejores prácticas para la sensibilización, prevención y atención de la violencia de género, así como 
unir esfuerzos para impulsar acciones coordinadas en favor de la igualdad y la no discriminación en 
las instituciones de educación superior.

La Ibero entrega 131 obras de Mariana Yampolsky
La Ibero entregó un total de 131 obras de Mariana 
Yampolsky al Centro de la Imagen (CI), dependiente 
de la Secretaría de Cultura federal, con lo que se 
cumple la voluntad de Arjen Van Der Sluis, viudo y 
heredero de los derechos del trabajo fotográfico de la 
artista de la lente. Cabe destacar que las 126 impre-
siones fotográficas y cinco estampas de Yampolsky 
entregadas por la Ibero constituyen una pequeña 
parte de los materiales que esta casa de estudios 

custodia, integrados por un acervo fotográfico con más de 75 mil negativos, el archivo documental de la 
extinta Fundación Cultural Mariana Yampolsky, la biblioteca personal de la fotógrafa, una colección de 
grabados y diversos bienes entre los que se encuentran sus cámaras fotográficas.
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Kits de práctica de laboratorio
La Ibero, a través del Departamento de Estudios 
en Ingeniería para la Innovación (DEII), entregó a 
sus estudiantes de ingenierías, de tercero a octavo 
semestre, kits de instrumentación individuales 
y portátiles, que se llevaron en préstamo a sus 
hogares, para realizar durante lo que resta del 
semestre sus prácticas de laboratorio (de circuitos, 

automatización, robótica y procesamiento de señales) y sus proyectos finales. Debido a que en la Ibero 
la enseñanza de las ingenierías se hace por medio de proyectos, para fortalecer con la práctica lo que 
se vio en la teoría, desde el semestre de Otoño de 2020 se decidió adquirir estos kits para que las y 
los estudiantes realicen sus prácticas en sus hogares.

Globalízate, internacionalízate desde casa
Globalízate es un programa de la Ibero que busca 
fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades 
de aprendizaje, así como el desarrollo personal 
y profesional del estudiantado de excelencia 
académica, y con pocas posibilidades económicas, 
con el fin de facilitar experiencias internacionales 
y fortalecer competencias interculturales sin la 

necesidad de viajar. El objetivo es que durante su estancia en la Ibero, alumnas y alumnos tengan 
vivencias internacionales y de acercamiento a otras culturas.

La Ibero, “top ocho” en concurso de derecho
El equipo de la Ibero que compitió en la White 
& Case Jessup World Cup, el torneo más impor-
tante a nivel global de derecho internacional 
público, quedó entre los ocho primeros lugares 
de un universo de casi 600 representativos que 
participaron en esta edición. El logro de Lo-
renza Urias González, Ana Paula Bucio Pérez, 
Olga Laniado Dan, Chiara Aguilera Castrejón, 
Santiago Suárez y Daniel Orozco Macías debe destacarse, pues ubicaron a la Ibero por encima 
de universidades de renombre a nivel mundial como Harvard, Oxford o Columbia, y como la 
mejor de México en este torneo. Ésta es la tercera ocasión que la Ibero pasa a las rondas in-
ternacionales, pero la primera vez que llega a cuartos de final.








