
3

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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