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Introducción 

  

Era de esperarse, al cambiar la dinámica de realización de actividades artístico/culturales por             

pandemia en el mundo, en México y en Morelos, tuvimos que adaptarnos quienes giramos en               

torno a ellas. De ahí que este volumen, el octavo de la serie de Crónicas de Emociones, tome                  

otro cariz, integrando unos pocos textos de actividades artísticas, como los anteriores, con             

capítulos que se ocupan de la enseñanza y aprendizaje en tiempos de pandemia (segundo) y               

uno último, sobre la emociones suscitadas en mí, por los quehaceres de organizaciones             

artísticas nacientes en el país, en Morelos, que le dan sentido a nuestra práctica              

artístico-cultural. 

 Si me pidieran resumir en un párrafo qué ha sucedido en el mundo de las artes, las artes                  

en el mundo, durante la pandemia, me atrevo a postular que ante el miedo, las amenazas                

directas e indirectas implicadas en la emergencia sanitaria, las y los artistas, desde el primer día                

del confinamiento, han dado la cara en cada país, enviando un poderoso mensaje de esperanza,               

de realización diaria de las personas ejerciendo al menos parcialmente sus derechos culturales,             

produciendo, enseñando, aprendiendo, solidarizándose con los más castigados por las varias           

crisis que se nos atraviesa. Lo han hecho en las redes sociales, desde sus ventanas y techos, en                  

las calles, en variados soportes electrónicos y materiales, en los medios tradicionales y             

presencialmente, cada vez que han podido. Lo han hecho bajo condiciones de pobreza y              

precariedad, que amenazan seriamente su modo de vida. Gracias a ellas y ellos, ha sido más                

soportable esta larga noche, iluminada por ellas y ellos. 

 Espero como siempre sus comentarios a estos textos, producidos en 2020, intentando            

reconocer el trabajo artístico y cultural de quienes tienen por pasión las artes y el desarrollo                

cultural. 

 Celebramos con ustedes, que ayer, 20 de diciembre, llegamos a 30,000 miembros del             

grupo de Facebook Artes por todas partes de Morelos. Mantener ese espacio es actividad              

fundamental para iluminar nuestras emociones. Ha sido una empresa ciudadana, colectiva, que            

existe gracias a centenas de colaboradoras/es en el país y en el extranjero. 



6 

  

Sección 1. Crónica de algunas actividades       

artísticas 
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¡Apareció una talentosa imitadora de voces animales!   (Febrero 2020). 

  

Ayer domingo presentamos dos cuentitos infantiles en el ES3 Bistrot, el primero, “Gato             

encerrado”, ilustrado por Nogol MAzloumi (de Irán) y “Tres Benteveos y dos gatitos”, ilustrado              

por José Luis Pescador, ambos con textos míos. Iba preparado para el encuentro con unos diez                

niños y sus padres, digamos que para una presentación típica. Minutos antes, durante la              

revisión del sonido, escuchaba algunos silbidos de aves, buscando su origen, hasta que di con la                

fuente: Mich, la hermosa niña gran lectora y ya escritora de cuentos, de la familia Castillo, a                 

cargo del ES3. 

  

¿Y por qué no incorporar sus imitaciones de aves durante el cuento de los Benteveo?, me dije.                 

A punto de iniciar la lectura de cuentos, aceptó mi invitación gustosa. Y aprovechando el viaje,                

le invité si sabía, a aplicar también imitaciones con voz de gato, y aseguró que lo podía hacer.                  

Yo le creí. Con toda la confianza le sugerí rápidamente, sin posibilidades de más detalles,               

cuándo intervenir. Sí, aceptó nuevamente, como si fuera una experta. Mientras, Aldo su amigo,              

había aceptado presentar las páginas del cuento para el público, muy cordial. 

Iniciamos la lectura “con efectos especiales” a cargo de Mich, y pronto me sentí perturbado,               

con la duda de si seguir leyendo el cuento o dedicarme a escuchar la rica variedad de voces que                   

brotaban de la garganta educada de Mich, con sonidos que expresaban los sentimientos ya de               

las aves, ya de los gatitos y de mamá gata. ¡Aquello fue sensacional! De inmediato pensé en                 

invitarla a la radio para ponerle voces de animales a mis cuentos para cuando me inviten a la                  

radio, o a grabaciones pasadas, como la hecha con Raúl Silva del IMRTV. Tan sensacional como                

cuando Chuyasso Chuy se lanzó a dibujar ante los infantes del Colegio Freinet de Acapatzingo,               

en un performance inolvidable que le valió abrazos y una fila de pequeños solicitando su firma. 

Hasta ahí, ayer estaba feliz de una presentación de cuentos original, novedosa para mí,              

memorable. Ya en paz, al terminar, volteo a ver las botanas que nuestros amigos/as del ES3                

habían preparado para el público asistente, y que me vuelvo a sorprender, aquí las fotos de su                 

arte: ¡unas cigarras hechas de medio limón comiendo zanahoria y jícama, y unos ajolotes              
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hechos de pepino! ¿No es para chuparse los dedos y recordarlo toda la vida? La creatividad en                 

acción, culinaria y literaria, plástica e histriónica, colectiva y espontánea, con infantes            

protagonizando. ¡Ah qué delicia! 

Me despido con enorme agradecimiento al ES3 Bistrot, a quienes asistieron, infantes y             

adultos, a Aldo y a Mich, a Hernán Osorio de Memoria Bits, por la liga a la grabación aquí abajo                    

en comentarios y por participar en la magia de contar relatos y fantasías a los niños y niñas que                   

todos llevamos dentro. Lo dice el ES3: “Primero los niños”. 
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Texto para la presentación de Las horas verdaderas de Norma Zamarrón,           

Editorial Literatelia, Colección  Jilguero. (Junio de 2020) 

Arranco felicitando a la autora del poemario por su publicación de la serie Jilguero de               

Literatelia, como al muy estimado colega Fernando Vela, su bella introducción a su vez poética               

y analítica. 

Asumí en su lectura una actitud que me ha funcionado: dejarme llevar por la mirada de                

quien poema, por lo mismo, sin cortapisas ni prejuicios…abiertamente. Eso permite hacerme            

de imágenes, formas y colores, cantos, voces, evocadas por quien escribe, matizadas            

finalmente por mi imaginación. Lo hago así porque espero crecer, espero terminar cambiado             

con su lectura: conociendo más de la vida, de la autora, de este mundo, a través de su mirada,                   

de sus metáforas y tropos…de su memoria selectiva y ritmo poético, de su riqueza temática y                

asuntos recurrentes. 

Aquí reporto que ha dado sus frutos esa actitud, de modo que me complace compartir con                

ustedes el resultado de su lectura y relectura, el ida y vuelta entre sus poemas y las notas que                   

iba tomando, el esquema que iba construyendo de sus decisiones y elecciones poéticas sobre la               

conformación del libro de poemas. Estamos ante una obra breve e intensa, variada y              

comprometida con el hoy, con su historia, con la infancia. La perspectiva que asoma es               

constantemente de una mujer que muestra la inmensidad de su mirada, aún siendo frágil y con                

angustia, por los peligros que ofrece el mundo a su prole, a los que nada tienen. Toma fuerza                  

del conocimiento que tiene del mundo, de su carácter compasivo y activo ante las              

circunstancias adversas que brutalmente se ciernen sobre los más desfavorecidos, los sin casa y              

sin pan. Norma Zamarrón nos lleva poéticamente a ver y sentir a los más débiles, a ver y                  

comprender su sufrimiento, y cuando estamos casi derrotados por las impresiones resultantes,            

nos pone a la vista, al tacto, una humilde flor que rescata nuestra humanidad y hace renacer la                  

esperanza. 

Varios poemas nos remiten al amor ausente, privado del afecto cotidiano, producto de la              

emigración, de la búsqueda de mejores condiciones de vida, separado por un muro, por una               
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frontera, un sueño. Hay dolor y ausencia, sosegada espera, promesa de reencuentro erótico, sin              

indicio alguno de que ocurra el regreso. 

Ese amor tiene a este siglo por contexto, con sus guerras de exterminio y sujeción, con sus                 

absurdos y batallas de dominio con secuelas que llegan puntuales, día a día, a las calles por las                  

que habita, tanto, que son parte de sus poemas, inevitablemente. Norma no se olvida de               

Beirut, tan presente hoy, de Acteal y de Oxtuc, de los exterminados en San Fernando,               

Tamaulipas, paradigmas de actos ignominiosos que incluye en su poesía como actos sagrados             

de memoria colectiva, de canto ritual por los desaparecidos y asesinados, aún no enterrados.              

Con la poesía de Norma toma fuerza la conciencia colectiva, la memoria histórica, y sin ser                

panfletaria, toma su lugar el reclamo legítimo por la vida. 

Algunas temas abordados por Norma son el amor, la espera del amante, el anhelo erótico,               

el primer beso, auténtico parteaguas en la vida de cada ser humano. 

Nos deja profunda añoranza por la infancia, la amistad, la soledad, el hambre, la muerte y                

los horrores de la guerra. Aborda también la condición femenina en un pueblo guerrerense, la               

separación de familiares ante obstáculos brutales, como la miseria. Celebra a Galeano,            

palabrero mayor. 

Norma está fincada en esta cruda realidad, por eso es sensible y da voz a la angustia por los                   

hijos en la calle, por el presente cotidiano, por las necesidades inmediatas. Nos comparte su               

infancia en las huertas de frutales, que son asombro para citadinos que descubrían el mundo               

como Tom Sawyer, con añoranza de la libertad del campo y la naturaleza. 

Se enciende por los efectos de las guerras, por el odio, y lo hace con furia. Con ella cobra                   

vida la memoria histórica y cultural, pluriétnica, al no olvidar las masacres, los actos de               

exterminio, como los sufrimientos por temor y la angustia. Continuamente nos recuerda lo que              

significan la paz y acción pacífica. 

Sabíamos de las mujeres de Tlamacazapa, por fotos que Fernando Soto, Maricela            

Figueroa y Luis Valdés Grabaluz hicieron en una de sus visitas a ese pueblo guerrerense que                
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impacta brutalmente a través de sus rostros expresivos. Ahora tenemos la versión poética de              

sus almas, su pasado, sus penas y capaz que martirios, en voz comprensiva y reveladora de                

Norma. 

No me olvides, es un poema/recado ardiente al bienamado que se encuentra detrás del              

muro que nos separa de los Estados Unidos de Norteamérica. Pese a todos los obstáculos,               

muros y condiciones adversas, el amor subsiste, por la sonrisa en la foto de redes sociales del                 

amado. Leamos este extracto del poema: 

En este momento histórico que levanta muros, que lo multitudinario no borre lo cercano,              

tu íntimo recuerdo, y la memoria de aquellos que viven en nuestro corazón mientras              

habitan tierras que se extienden tras la otra orilla del Río Bravo, que descansan y se                

fatigan tras las otras sombras del muro. No me olvides. Que el odio no nos borre. Que el                  

miedo no separe nuestro abrazo. 

Nos regala Norma otro 10 de mayo, mediante un canto de dolor ante la multitud de                

desaparecidas, buscadas con pico y pala por sus madres, viviendo los horrores de las fosas, y                

escuchando el grito desde ultratumba llamando a la despedida: 

Hay tanto llanto en los ojos, tanta muerte, que andan los pasos sobre tierra              

hueca. Tierra sostenida por manos que no alcanzaron a decir adiós. 

La lluvia llega y de los hombres, de los niños, de las mujeres, de las pequeñas que                 

se fueron sin ser vistas, nacen las flores nuevas de una primavera que inicia con el                

silencio del dolor no escuchado. 

Cierro mi intervención dando paso nuevamente a la poesía de Norma, en este párrafo              

sobre el día que duele: 

Me miro a mi misma y me pregunto ¿por qué Dios me dio estos ojos que ven? ¿El curso                   

de esta calle donde los mendigos se guarecen? ¿Este poder remoto de mis dedos para pintar                
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sonrisas en caritas polvosas? ¿Por qué me dio este corazón que siente el pulso del dolor de las                  

aceras? 

 Les invito cordialmente a acercarse a las obras de Norma Zamarrón, y celebro no sólo la                

aparición de este libro, sino también su quehacer literario, como su gran labor de tallerista en                

favor de las infancias, como de promotora de la literatura en lenguas indígenas, junto con               

Fernando Vela.  

 

Obra al óleo de Rolando López, pintor morelense. 
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Iniciativas solidarias en los ámbitos comunitario y artístico, desde las y los            

artistas 

Ante la pandemia, con artistas, gestores o promotores o culturales, nos hemos venido             

organizando para operar iniciativas de apoyo solidario en comunidades, tanto temáticas como            

territoriales. Aporto la lista de acciones en marcha, con posibilidades de integrar muchas más              

en curso si nos dan noticia, tanto para aglutinar fuerzas como para hacer alianzas para que los                 

esfuerzos sean más eficaces y eficientes. Algunos impactan más en la economía y otros en la                

organización de comunidades. 

Acciones ciudadanas de apoyo a la economía (territorial). 

a) Grupos de trueques. Se sabe históricamente que el trueque es una acción comunitaria de              

beneficio mutuo, más en condiciones de falta de flujo monetario, crisis varias, guerras (ver              

introducción en grupos mencionados enseguida). A iniciativa de Alejandra Rangel, creamos           

a finales de marzo un grupo de facebook originalmente pensado como recurso para apoyo a               

artistas, pero de inmediato giró hacia la ciudadanía en general. Pronto otros colegas de              

Morelos y de fuera (Durango), se lanzaron con nuestra asesoría con los suyos, y operan en                

cinco regiones, exitosamente varios de ellos. Han ido modificando sus reglas de            

participación para evitar abusos, otro tipo de intercambios no solidarios y para            

corresponder la buena voluntad, respeto y emulación de actos de apoyo mutuo, derivados             

del trueque. Va listado de grupos activos: 

Nombre Región y liga: Miembros 

Dic. 21  

2020 

Trueques en  

Morelos por  

Contingencia 

Cuernavaca y zona metropolitana:    

https://www.facebook.com/groups/1589331174538

169/ 

5,893 

https://www.facebook.com/groups/1589331174538169/
https://www.facebook.com/groups/1589331174538169/
https://www.facebook.com/groups/1589331174538169/
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Es importante comentar que al operar una red de ese género, como se muestra              

especialmente en la primera, que es administrada por Alejandra Rangel y María Zetina, bajo              

criterios de responsabilidad, solidaridad, correspondencia, economía social, y ayuda al que lo            

necesita, se aporta a una economía moral, con participación colectiva para destacar las             

acciones comunitarias de beneficio común y reprobación de las acciones que socaban la             

comunidad. Esto es, se trata de aprendizajes en red, no presenciales en parte, con los que se                 

retroalimenta el sentido de comunidad, por encima del mero intercambio. No se trata de              

negociar, de obtener ganancia, de sacar ventaja, sino de ver por los otros, usando los recursos                

disponibles, reciclando y poniendo en uso lo abandonado. 

Invitamos a la comunidad universitaria a integrarse a la red de su interés o bien a                

promoverlas, o a formar otras semejantes con similares propósitos. 

b) Otros apoyos solidarios. 

Trueques en la   

región de  

Tlayacapan 

Noreste: 

https://www.facebook.com/groups/1932563683775

58/ 

401 

Trueques en el   

Sur de Morelos 

Sur de Morelos:   

https://www.facebook.com/groups/2734305776804

880/ 

1,100 

Trueques 

solidarios en  

Temixco 

Xochitepec, TEmixco y más:    

https://www.facebook.com/groups/1347432988794

725/ 

262 

Trueques en  

Durango por  

contingencia 

https://www.facebook.com/groups/1947416555394

191/ 

6,900 

https://www.facebook.com/groups/193256368377558/
https://www.facebook.com/groups/193256368377558/
https://www.facebook.com/groups/193256368377558/
https://www.facebook.com/groups/2734305776804880/
https://www.facebook.com/groups/2734305776804880/
https://www.facebook.com/groups/2734305776804880/
https://www.facebook.com/groups/1347432988794725/
https://www.facebook.com/groups/1347432988794725/
https://www.facebook.com/groups/1347432988794725/
https://www.facebook.com/groups/1947416555394191/
https://www.facebook.com/groups/1947416555394191/
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Nuestra colega Emilia Juan, artista y promotora artística, desde el mes de abril ha              

organizado por varios medios, proveer despensas a colegas artistas que dejaron de recibir             

ingresos al cerrar sus espacios tradicionales de venta. Así, ha convocado a donar despensas y               

otros apoyos solidarios y se ha responsabilizado de su entrega. 

Acciones solidarias por contingencia contra la pobreza en Morelos, es un grupo de             

facebook que lanzamos en abril de 2020 para conjuntar información sobre grupos, acciones,             

individuos, ocupados en apoyar a personas y familias en condiciones de pobreza y pobreza              

extrema, agudizadas por la pandemia. A la fecha cuenta con 58 miembros, y reúne información               

de grupos e iniciativas de varios tipos, en marcha, de carácter solidario. Aunque es poco activa,                

penosamente debemos reconocer que en los siguientes meses es muy probable que aumente             

su uso, dadas las crecientes necesidades, el desempleo y el hambre en mayores capas de la                

población. Se trata también de acercar a productores del campo con consumidores locales,             

evitando en lo posible el intermediarismo y abaratando costos y precios. Se invita a interesados               

tanto a ser miembros como a asumir liderazgos regionales y locales de impulso de iniciativas               

semejantes, interconectadas, como las que se dieron y activamos semanas y meses posteriores             

al terremoto del 2017. Su espacio es: https://www.facebook.com/groups/648630122350082/ 

  

Redes para promover la organización de artistas, vecinos, madres y padres, para su mutua              

protección y avance de las artes y la educación artística. 

 a) Redes de artistas. Ante la precarización del trabajo artístico en Morelos, en México y en               

el mundo, un grupo de Trabajadores de la cultura de Morelos nos propusimos realizar acciones               

colectivas para formular propuestas de políticas públicas culturales ante el Gobierno de            

Morelos, concretamente a la STC y organizar al sector en concordancia con esfuerzos             

nacionales en similar dirección (MOCCAM, No vivimos del aplauso). En febrero fundamos un             

grupo en facebook para integrar a artistas y promotores culturales, como para lanzar             

encuentros virtuales temáticos de interés para los grupos disciplinarios existentes. A la fecha             

llevamos realizadas 6 reuniones/páneles temáticos, uno de ellos relativo a Cultura infantil, en             

https://www.facebook.com/groups/648630122350082/
https://www.facebook.com/groups/648630122350082/
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que destacan asuntos de educación artística, disponibles en video y sus minutas en texto en el                

sitio mencionado abajo. También hemos promovido participar en encuestas durante la           

pandemia, dedicadas a diagnosticar el estado de los trabajadores del sector y derivar políticas              

desde apoyo desde los ámbitos federal y estatal. Se ha promovido la integración de catálogos               

de artistas por disciplina, para formular peticiones federales con sustento. SE ha promovido             

también mayor presupuesto para el sector como la aprobación de una Ley de Cultura para               

Morelos, indispensable para el avance del sector. Quienes desde el campo educativo se             

interesen por la educación artística, en el primer grupo encontrarán eco, orientación y apoyo.              

Considero muy importante hacerlo, pues la pandemia, como el lugar ganado por las artes y los                

artistas durante ella, nos han enseñado a valorarlas más, como para dedicarles mayor peso en               

el currículo, vs el actualmente destinado a las artes y al deporte, infravaloradas en educación               

básica. El grupo de Cultura Infantil existente es excelente vía para aportar iniciativas, y les               

puedo contactar con ellos. 

Red Dirección Miembros 

  

Trabajadores de la   

cultura en Morelos 

https://www.facebook.com/groups/858117291370604/ 286 (desde feb   

2020) 

Madres en angustia   

por contingencia 

https://www.facebook.com/groups/242573916960457/ 146 (desde  

mayo 8) 

Educación para la   

vida, cooperando  

solidariamente 

https://www.facebook.com/groups/889485078142991/ 205 (desde  

abril 2020) 

Cartelera infantil  

morelense y  

regional 

https://www.facebook.com/groups/182470455719985/requests/ 1.242 

Artes por todas   

partes de Morelos 

https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/?epa=SEARCH_B

OX 

30,025 

https://www.facebook.com/groups/858117291370604/
https://www.facebook.com/groups/242573916960457/
https://www.facebook.com/groups/889485078142991/
https://www.facebook.com/groups/182470455719985/requests/
https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/?epa=SEARCH_BOX
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Otros grupos que opero con ciudadanas y ciudadanos interesados, se ocupan de poner             

en relevancia el patrimonio artístico, cultural y natural de Morelos. La Cartelera infantil             

(arriba su dirección) incluye todo tipo de actividades artístico/culturales y deportivas           

dedicadas a infantes y jóvenes, entre ellas educación artística. Se dirige en especial a padres               

y artistas, para socializar temas de su interés. El grupo Artes por todas partes de Morelos,                

es el más grande de su género sostenido por ciudadanas/os, incluye actividades de             

educación artística y propuestas sobre ese tema, provenientes de muchos lugares del            

mundo. Ha tenido intensa actividad durante la pandemia, dado que ya era el grupo más               

activo y con mayor cantidad de miembros del gremio, propio para difundir las acciones              

artísticas durante el confinamiento. En su archivo se puede rastrear fácilmente la dinámica             

cambiante de participación de artistas y ciudadanos en los últimos meses, que revela el              

peso, aportes, y  valor de las artes a la sociedad, insustituible durante la pandemia. 

El grupo Aves, flora y paisajes de Morelos, se dedica a promover el patrimonio natural               

de Morelos, participan en él destacados fotógrafos y naturalistas de Morelos, como            

ciudadanas/os, cobrando conciencia del cuidado de nuestro entorno. Serán bienvenidas          

participaciones de educadoras/docentes, con perspectiva educativa de tratamiento de este          

rico patrimonio. 

En el mes de abril 2020 también lanzamos el grupo ¡Abue, cuéntame un cuento!, a               

iniciativa de la artista Luisa Montes. Cuenta actualmente con 65 miembros y ella lo              

administra. Aquí todo ciudadano/a puede subir los videos que grabe a sus mayores, dado              

que el propósito es acercarse a ellos y que nos dejen su legado en este repositorio púbico. 

Aves, flora y   

paisajes de Morelos 

https://www.facebook.com/groups/1680422315505305/about/ 2,087 

¡Abue, cuéntame  

un cuento! 

https://www.facebook.com/groups/240454883981745 67 

https://www.facebook.com/groups/1680422315505305/about/
https://www.facebook.com/groups/240454883981745
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b) Redes de madres y ciudadanos. 

A partir de la petición de una madre de familia, angustiada por las circunstancias derivadas de                

la contingencia, lanzamos un grupo de apoyo mutuo en facebook denominado “Madres en             

angustia por contingencia”, de carácter abierto y con miembros de diferentes estados del país.              

Pretendimos tanto atender la petición como poner a disposición de las y los interesados,              

recursos para abordar problemas, síntomas, circunstancias que enfrentan madres, docentes,          

miembros de la familia, que pudieran requerir la intervención externa de especialistas o             

terapeutas. Su dirección está en el segundo lugar de la lista anterior. Si bien no es muy activo,                  

hay variadas perspectivas, recursos enlistados, tanto oficiales como particulares, relacionados          

con la crisis, enfermedades mentales y más dificultades derivadas de la pandemia. Hace falta              

quien anime esta red, la promueva, le dé vida. Una interventora educativa, estudiante incluso,              

podría hacer bien esa tarea. 

c) Educación para la vida, cooperando solidariamente, es una iniciativa de desarrollo de            

contenidos curriculares de cualquier nivel, de carácter emergente, innovador, dando          

atención a lo que no se enseña en la escuela y debiera dársele. Se trata de que                 

educadores/as propongan en dos o tres páginas, contenidos y su tratamiento didáctico, y             

de que estén disponibles a la ciudadanía en todo momento los productos. Aunque apenas              

tiene 18 miembros, ya hay varios contenidos que tienen que ver con el cuidado de sí,                

previendo riesgos. 

d) Recursos para la autonomía. Promovemos en este grupo el desarrollo de las comunidades              

mediante su autoeducación para enfrentar la pobreza y la adversidad con dignidad y             

solidaridad. Se aceptan contribuciones de recursos organizativos, técnicos y materiales, ya           

probados, útiles para atender necesidades de: autoaprendizaje; ahorro de energías (gas,           

luz, otras); promover cultivos y huertos familiares y comunales; alimentación y dietas            

nutritivas; autoconstrucción de vivienda; salud (mental, física, reproductiva), entre otros.  

Con esto finalizamos el recuento parcial de apoyos generados en Morelos desde artistas. 
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Pasión por la música, blues y robo de instrumentos artísticos.  (Agosto) 

Aldo Jiménez Tabone subió antier viernes un video en que con sobrado entusiasmo, anunciaba              

sus ansias por tocar las armónicas con el conjunto La Beberecua, la noche de ayer, sábado 18 de                  

agosto. El pequeño video, con probadita de sus interpretaciones, mostraba una de sus grandes              

pasiones: tocar blues, si bien sabemos que le sobran capacidades para otras, como el teatro y el                 

cine, por mencionar las más evidentes. Aldo sin saberlo me convenció, había que ir a escuchar a                 

esa gran banda al Manojo. 

Éramos 25 asistentes, pagando de a sesenta pesos por cabeza, por lo que no les               

alcanzaría ni para pagar los taxis para trasladarse de ida y vuelta desde sus casas. No dejo de                  

hacer silenciosamente esos cálculos cuando asisto a presentaciones de artistas en cualquiera de             

sus géneros, pues creo firmemente que como sociedad debemos preguntárnoslo, pues           

necesitamos garantizar sus formas de existencia, tanto como nosotros respirar. En fin, mi             

respuesta, como el entusiasmo de Aldo lo mostraba sobradamente, y como los varios anuncios              

que nos envió sucesivamente Rogelio desde semanas atrás, fue asistir a celebrar con ellos su               

amor, pasión, entrega, destino en tanto músicos, de hacer banda, ser banda y regalarnos sus               

interpretaciones blueseras. Había además que ser parte de su magia y entrar con ellos al transe                

musical colectivo. Estaba también la promesa de Rogelio de rememorar a la adelantada Aretha              

Franklin. 

Ahí estaban los músicos de esta gran banda La Beberecua, todos ellos de larga y               

reconocida experiencia como sobrado talento: Omar Vázquez (bajo), Víctor Castillo (bataca),           

Edu Velarde (guitarra eléctrica y coros), Aldo Jiménez (armónicas y coros), Rodolfo Valdés             

(guitarra eléctrica) y su líder, Rogelio Ortiz (guitarra eléctrica y voz). Por el trato que se dan                 

entre sí, bien parece que se citan para disfrutar celebrando su identidad bluesera, digamos              

“que no fueron a trabajar”, sino que fueron a renovar sus venas con esta sangre melancólica                
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que exalta su virtuosismo personal y colectivo. Nos convocan como quien invita a otros a su                

celebración, a su encuentro bimensual, y a eso llegamos unas decenas de afortunadas/os. 

En primera fila estaban Natalia Poema y Carmina García, con su prendida compañía             

estaba garantizada la diversión. Ahí hubo para blueseros de pura cepa, para rockeros con dos o                

tres canciones de Los Beatles, para guardianes de la tradición de este género que nos pega                

tanto. Escuchamos entre otras canciones Look at Little Sister, Love in vain, Hooche Coochie              

Man, I Saw her standing there y una canción que llegó a cantar la adorada Aretha Franklin. En                  

cada una llovieron del público gritos y aplausos y en cada una, a su manera y tiempo, vimos la                   

sangre fluyendo por toda la cara de Rogelio, las miradas al cielo de Víctor, el reclinarse de                 

Rodolfo a su guitarra triangular, la manzana brillante de Omar, los estiramientos de cada cuerda               

y tendón del cuello de Edu, los saltos y envíos de “agua bendita” por Aldo, usando sus                 

armónicas como hisopos. Sí, esta banda nos bendijo y nos incorporó a una liturgia nocturna               

muy suya que cerró la noche para anunciar este domingo glorioso de nuestra nueva vida. 

Al terminar y despedirme de cada uno y de Rogelio, éste me dijo: “mira, recuperé una                

de mis guitarras”, señalándola. Era una de las seis o siete que le robaron en su domicilio meses                  

atrás y que gracias a un pitazo de colega, tuvo noticias de que se revendía en negocio negro                  

local. Hizo la demanda correspondiente (en curso) y ahora está con él. Sus medios de vida                

robados, como a otras sus cámaras fotográficas, a otros sus tierras o su agua… 

Fluye la solidaridad, y con ella, poco a poco se van reponiendo nuestros artistas de esta                

extendida mala racha social que no acaba.  (Agosto de 2020) 
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Octubre que se va. Video de Miguel Ángel Aguilar 

Siete minutos, siete, son el soporte de una obra compleja, densa, audiovisual, en todos sus               

aspectos creada por Miguel Ángel Aguilar, trashumante gitano, poeta, músico, compositor           

potosino que transpira su matria por la notas e imágenes que proyecta. 

Se propuso hacer un reportaje gráfico musical de octubre de 2020, un recuento             

político-social y hasta climático, que incluye a los seres que le son íntimos, como a los paisajes                 

que va dejando en su camino, en busca de otros que lo complementen en visiones y                

cosmovisiones. Sus ráfagas de imágenes contrastan con la parsimonia musical que les da             

cementante, cohesión, en un mundo que poco tiene de coherente. 

Miguel Ángel encontró en el caleidoscopio un medio para expresar las experiencias            

vividas, las huellas crudas y otoñales que se vuelven aromas y cicatrices en su vida en tránsito                 

permanente. Es agradecido del desierto, de los suyos santiagueros, de la vida que discurre en               

su poesía y en sus imágenes frenéticas. 

Celebro tu obra, tocayo, y la agradezco. 

Te abrazo. 
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El Maestro Víctor Góchez, virtuoso del arte popular 

Quiero, muy alegre y agradecido, hacer un breve acercamiento a lo que tengo a mano de su                 

obra, así resulte muy parcial, pues él mismo es multifacético, y conozco apenas una fracción de                

ella. 

 Góchez se mueve alegre y confiado pintando, tallando madera, esculpiendo, haciendo           

cartonería, juguetes, como escenografías para grandes obras teatrales, e incluso redactando           

pequeñas obras dramáticas, como pastorelas. Larga es su trayectoria, que se ha venido             

alimentando de temas, técnicas y visiones de lo que ha sido y es, transformándose, con su                

propia obra plástica. Es lo suyo darle el toque “Góchez” al tratamiento temático de una               

representación de íconos de la plástica mexicana, como la Virgen de Guadalupe, Emiliano             

Zapata, los héroes nacionales, o bien los ángeles de las pastorelas, labrados o pintados. 

 Su estilo es juguetón, desacralizador, totalmente lúdico, intencionalmente llevándonos a          

la vida cotidiana de los grandes héroes nacionales, ahí donde otros se van a los clichés de poses                  

sobrias, típicas, de estatua. Sus héroes, santos o vírgenes, son seres mundanos, que se              

interesan en lo nimio, en las minucias de la vida cotidiana y ahí nos muestran su humanidad,                 

que Góchez pone muy en alto. Es tan juguetón que de vez en cuando nos presenta                

contradicciones: un Zapata engalanado de charro, con charreteras y espuelas de lujo, a caballo              

enjaezado, frente a un campesino calzonudo, de a pie, allá abajo; otra al representar “angeles               

bigotones”, al estilo Zapata, en las nubes a los lados superiores de la Virgen de Guadalupe. 

 Zapata es uno de sus temas recurrentes. Por ahí lo vemos como adulto pero en actitud                

infantil frente a un huevo y un pollito; discutiendo frente a un esqueleto de una dama,                

señalándose mutuamente; observando como intruso a un pequeño Mozart mientras toca el            

piano. Otros cuadros de Zapata en que lo representa apacible, al lado de jaguares feroces, a                

punto de atacar, en tensión corporal, con movimiento y con los colmillos a punto de morderlo. 

 Les propongo busquemos en otras obras compara las “actitudes” o posiciones de los             

animales frente a las humanas que representa. Me atrevo a hipotetizar que en la mayoría de los                 
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casos, los animales, las bestias, tienen los atributos de la acción, el movimiento, la garra, la                

dinámica, mientras que los humanos se muestran en ese estilo naif al que acude              

preferentemente, con mayor rigidez en su posición sea sedente o parados. 

 Tratándose de representar a chinelos, sayones y tecuanes, entre otros danzantes, como            

enmascarados, los dota del propio movimiento danzístico, bromista, de jolgorio en que toda             

maldad se permite en la marabunta de las fiestas patronales y el carnaval. Ahí se suelta el                 

Maestro Góchez y baila con ellos y como jaguar, les salen los colmillos o bien, logra que una                  

garra animal exprima las nubes para que llueva sobre los tecuanes. 

 En toda su obra asombra el cuidadoso, o más bien en él muy “natural” uso del color, con                  

bordes bien delineados, en contrastes que a lo sencillo lo hacen ver muy trabajado, producto               

de su larga y rica experiencia pictórica y escenográfica. De ahí que también tengan poder               

especial sus alebrijes, sus diablos malvados, que como sus obras en tallas policromadas y              

doradas, hablan del poder de su imaginería. “Imaginario”, denominaban hace tres siglos            

precisamente a quienes diseñaban altares y representaciones religiosas en retablos, o           

esculturas. Estamos ante un gran imaginero, de pura cepa, pícaro y jocoso, que a la vez es                 

tierno. Su ternura cobra lucidez al pintar a niñas y niños soles, resplandecientes, con ojos que                

ven hacia el cielo, esperanzadores, tan vivos. 

 Gocemos como el Maestro Góchez nos invita a hacerlo, con sus obras, con su mirada               

digna, tanto que ha merecido varios premios de arte popular, más los que vienen seguramente               

en camino. 
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Foto de Nayeli Sánchez, atrás el retrato hecho por el Mtro. Góchez 
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Martha: una carta. Novela epistolar de Jazmín Cacheux, premio nacional          

Dolores Castro de narrativa 2018. (Diciembre) 

  

Amigas, amigos, auditorio a distancia, a la vez cercano, estamos de fiesta por varios motivos. En                

primer término, por la publicación de esta bella e intensa novela poética de la querida escritora                

Jasmín Cacheux y también, por el gran acierto de La Casa Editorial Capítulo SIETE, aquí               

representada, que en plena crisis sanitaria y económica, ha apostado a producirla, contra lo que               

observamos en el mercado editorial, en el sentido de reservarse para más adelante, el              

lanzamiento de nuevas publicaciones. 

El género elegido por Jasmín no suele ser muy frecuentado por poetas, ni por novelistas. Le                

añadió una componente más, darle el carácter epistolar. De modo que tenemos ante nosotros              

múltiples posibilidades de análisis literario que dejaré a otros colegas, pero al menos debo              

apuntarlo. 

Ella ha logrado equilibrarse en esa delgada cuerda, con dominio de las “reglas”, de las formas                

literarias respectivas, para dar a luz esta novela corta, que no por corta, deja de ser profunda y                  

conmovedora en su tema y tratamiento. Sí, me conmueve todo acto genuino de amor, aún más                

si se le oponen con fuerza de casi ley, las circunstancias sociales, o económicas, o psicológicas o                 

las prejuiciosas y pretendidamente “sagradas costumbres”. 

Cuando la tensión se revela en un texto literario respecto a la madre, o al padre, yo mismo                  

entro en alerta. Por eso tengo mi colección de narrativa o poesía en que admiradas/os colegas                

se ocupan de esa temática, en especial para comprender la naturaleza humana a través de su                

dolorosa experiencia, por terrible que sea. Así, tengo por ahí el poema de largo aliento de                

Arturo Santana, poeta jaliciense, denominado Paterna vía (existe grabación en línea con su voz),              

que sentí me había abofeteado y en que el autor crudamente pasa al padre que se ausentó de                  

su vida, a juicio moral y poético, incluso ya muerto. O el caso de la colección de poemas de                   

Carmen Gamiño titulado Apuntes para mi madre, premiado en Sonora en 2008. De él tengo               
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anotado que me conmovió: durante su lectura toda mi atención se concentró para reprocesar              

los poemas de su libro premiado, extremadamente denso, casi una denuncia, un ajuste de              

cuentas, un grito estridente por lo que no fue. Una última mención que me pesa, es la Carta a                   

mi padre, de Franz Kafka, escrita desde un pueblo de Chekia, en que confrontaba la autoridad                

de su padre, a manera de resumen de su obra literaria, que había girado parcialmente en                

derredor de las complicadas emociones que lo relacionaban con él. 

En ese contexto literario, inevitable, he leído un par de veces esta novela, igualmente              

comprometido y conmovido. Decidí leerla a un ritmo que me permitiera saborear su poética,              

sin prisas, sin plan previo de terminarla en cierto plazo. Ha sido un acierto, incluso para la                 

segunda lectura, que consistió más de reconocimiento de la trama novelística. 

A la primera página estaba yo asombrado de su poética, convencido de que tenía en mis manos                 

un tesoro al que debía no sólo mi atención plena, sino mi disposición entera para ser                

atravesado por su contenido, para aprender de él, de su autora, como de su manera de abordar                 

el objetivo vital y artístico que se había propuesto. 

Perdón si menciono que aquí y allá rumiaba párrafos enteros, abriendo marañas de canales              

para comprenderlos, buscando alcanzar algunos de los tantos significados implicados en su            

densas imágenes, que sin darme cuartel, se suceden en el texto. Tenía que respirar para digerir                

su torrente de imágenes, que armadas en una trama de silencios sobre la identidad de los                

personajes, me obligaba a ir y venir, tratando de reconstruir su anclaje, sólo tratando, pues en                

el fondo, sabía que debía dejarme llevar por el poema. 

La novela/poema epistolar de Jasmín entre tantos de sus enigmas y puntos de apertura, nos               

presenta el profundo conflicto detrás de la búsqueda de la identidad: ¿quién soy?, ¿cuáles son               

mis raíces? Lo que implica otra búsqueda: dialogar con los ancestros para entender y              

comprender por sobre todo, los silencios y ocultamientos que impiden responder tales            

preguntas vitales, tanto, que detienen o empujan el crecimiento de quienes se las formulan,              

que los pueden fracturar o dejar deshabilitados. Así, en la novela se suceden otros conflictos               

derivados, dialécticamente: aceptación/rechazo; desamor/amor; olvido/memoria; abandono y       

recuperación; alejamiento/reencuentro; censura/aceptación. 
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Vuelvo a mis vivencias al leer la novela, a su estética poética, y a sus grandes méritos. Sentí que                   

abría alas a mi entendimiento, que me permitía cumplir continuamente, en cada página, el              

derecho al asombro, que me liberaba del yugo de los argumentos lineales; que generosamente,              

me sacaba del encierro de la univocidad para sumergirme y luego hacerme emerger, en el               

mundo poético de la multivocidad, renovado. Esa es una tarea muy noble, necesaria,             

indispensable hoy día ante un marasmo de incertidumbres, que realizan las y los poetas, y que                

Jasmín Cacheux logra con maestría. Ese logro se da también en su brevedad, dentro de la                

tensión psicológica de seres que siendo de la misma sangre, parecen extraños e intentan              

reconocerse. La terapéutica del género epistolar, aquí poetizado, muestra su efectividad para            

tratar un enjambre de asuntos complejos. La palabra, el diálogo, hace, rehace, nos permite              

re-conocernos, en este caso, de manera multicolor, aromática y poéticamente, como hermoso            

regalo de Jasmín Cacheux. Bebamos agradecidos de su cáliz, del rico manantial poético que              

tiene para nosotros.  
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Sección 2. Aprender y enseñar artes: 
transformaciones del quehacer de las/los artistas 
durante la contingencia por el COVID (marzo a junio 
11 de 2020) 
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En la literatura sobre las artes, en su inmensa mayoría los estudios sobre los roles de las artes y                   

de los artistas están enmarcados en “la normalidad”, ajenos a las restricciones que el              

confinamiento implica en gran parte de la población. En este escrito me ocupo de mostrar               

algunas tendencias en la provisión de servicios educativos independientes o bien oficiales,            

sobre las artes y su aprendizaje, además de ubicar algunos de los roles de las artes que cobran                  

relevancia durante la contingencia derivada del COVID y de ciertas respuestas que desde             

organismos de gobiernos se han lanzado en forma de programas o proyectos en curso. Entre               

ellos destacan las intervenciones y formaciones “en línea”, como “happenings”, festivales,           

nuevos grupos en redes sociales, en que se difunden el trabajo artístico, a las/los artistas y se                 

atienden programas y consignas sanitarias desde los gobiernos. 

Iniciaré exponiendo sobre la transformación del trabajo artístico, con creciente          

participación de creadores y docentes de las artes, en programas de formación en línea como               

en espacios de aprendizaje, enseñanza. cocreación y difusión de las artes. 

Condiciones laborales de los trabajadores de la cultura antes y durante la             

pandemia 

En el plano nacional mexicano (y sin duda en otros países también), antes de la                

contingencia, la precariedad era una característica del quehacer artístico y/o cultural, asociado            

a la reducción presupuestal tanto en programas federales como estatales de cultura, que solían              

contratar a creadores e intérpretes. Tan es así, que fueron creadas en la ciudad de México, de                 

varias organizaciones, entre ellas MOCCAM (https://www.facebook.com/moccamexico/) y el        

movimiento “No vivimos del aplauso” (https://www.facebook.com/NoVivimosDelAplauso/),      

muy activas aún en junio de 2020, con demandas específicas a la federación por              

procedimientos aberrantes de no pago, o de pago diferido a través de empresas “off shore”,               

especializadas en esconder los adeudos pendientes. Otro tanto podemos consignar por           

estudios internacionales como el realizado bajo el auspicio de la UNESCO, en que se da cuenta                

de tal precariedad: 

https://www.facebook.com/moccamexico/
https://www.facebook.com/NoVivimosDelAplauso/
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“Los artistas trabajan principalmente sobre una base contractual, independiente e intermitente           

y sus ingresos siguen disminuyendo, fluctuando y siendo inciertos. El resultado es una             

reducción de sus contribuciones fiscales, lo que da lugar a un menor acceso a la seguridad                

social, las pensiones y otras prestaciones sociales. De hecho, el mayor subsidio para las artes no                

proviene de los gobiernos, los patrocinadores o el sector privado, sino de los propios artistas en                

forma de trabajo no remunerado o mal pagado. Ello exige nuevas ideas para modificar los               

marcos laborales y de protección social a fin de que tengan en cuenta la manera singular y                 

atípica en que trabajan los artistas, especialmente las mujeres. “ (Tomado de Cultura y              

condiciones laborales de los artistas, p. 6, UNESCO, 2018, consultado el 21/5/2020 en:             

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371790_spa). 

Una vez instalada la contingencia, con el cierre progresivo o mengua de las empresas o                

espacios de servicio o culturales por todo el país, las oportunidades de empleo fueron              

reduciéndose a pasos agigantados, en especial para quienes se ocupan de las artes escénicas,              

con presentaciones en vivo. Fuera por convencimiento de sus dueños o por bandos municipales              

o estatales, el cierre temporal de museos, centros culturales, teatros, cines, academias, centros             

escolares, bares, cafés, restaurantes y otros, trajo aparejada la pérdida de ingresos de las y los                

trabajadores de la cultura a ellos ligados, como a sus dueños y demás trabajadores. En algunos                

casos de empresas privadas, los cierres han sido definitivos, desde las primeras semanas de la               

contingencia . 1

La UNESCO publicó desde el mes de abril, recomendaciones a las autoridades            

gubernamentales de todos los niveles, para aminorar los efectos derivados de la pandemia en              

el sector cultural, a saber:  

brindar apoyo directo a los artistas, creadores y o promotores culturales para impulsar su              

conocimiento y acceso a las herramientas digitales; 

establecer programas de formación sobre tecnologías digitales; 

facilitar espacios para la creatividad, la experimentación y la colaboración en red; 

promover la cooperación entre los artistas y los profesionales de la cultura con otros sectores               

sociales, particularmente el educativo; 

1 En el caso de la ciudad de Cuernavaca debemos mencionar los centros culturales ES3, El Manojo y 
L´Arrosoir D´Arthur. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371790_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371790_spa
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y promover el acceso al ancho de banda, el respeto y la protección de los derechos de                 

propiedad intelectual y sistemas electrónicos… 

Bajo las condiciones de confinación/aislamiento, los ingresos de los trabajadores de la            

cultura, en especial de los que no cuentan con empleo fijo, se vieron disminuidos o               

francamente reducidos a cero. Podemos a manera de ejemplo distinguir entre los artistas             

quienes ya tenían experiencia docente “en línea” y los que no, y apuntar que los primeros                

vieron una importante posibilidad de conservar parcialmente sus ingresos continuando o           

iniciando esas clases en línea, mientras que quienes no tenían esa experiencia (o interés), se               

vieron forzados algunos de ellos, a aprender a operar plataformas para “reconvertir” su trabajo. 

Sin embargo un sector de “artistas ejecutantes en los espacios públicos”, calles y plazas,               

parques y otros, caracterizados por vivir en condiciones de precariedad extrema, algunos            

incluso sin vivienda, vieron pronto el casi vaciamiento de los espacios públicos citadinos y con               

ello, la ausencia de sus públicos, de quienes recibían el apoyo diario durante sus funciones.               

Algunos particulares y organizaciones han procurado conseguirles apoyos y despensas para que            

sobrevivan a la contingencia. 

Sabemos que las organizaciones mencionadas, MOCCAM y NO VIVIMOS del APLAUSO, entre            

otras, y recientemente el gremio ocupado en actividades de cinematografía y danza, han             

avanzado su agenda de diálogo con autoridades federales y de la Ciudad de México,              

encaminado a establecer programas emergentes de empleo o financiamiento a trabajadores de            

la cultura, con el fin de coadyuvar a sostenerse en esta etapa crítica de confinamiento .  2

Tomemos el siguiente ejemplo del gremio dancístico. A unas semanas del llamado a la              

confinación, y empezando a sufrir los estragos del cierre de los espacios públicos para las artes                

escénicas, surgió un pliego petitorio del gremio dancístico dirigido al Presidente del país, con              

iniciativas tanto para resarcir la economía de los trabajadores/as de este gremio como los              

afines, además de proponer acciones de participación para reactivar la economía. Ese            

documento fue signado por una asombrosa cantidad de 3,300 personas de casi todo el país,               

hecho de por sí inusitado y fue circulado para su firma de manera virtual, mostrando la                

2 Continúa al 21 de mayo la oleada de reclamos por la reducción o extinción de fideicomisos culturales, 
en estos días del IMCINE, con posibilidades de establecerse una agenda de diálogo entre creadores y el 
FONCA 
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velocidad de la convocatoria como sus alcances, en circunstancias inéditas. En otras entidades            3

federativas, han surgido ya programas de empleo o financiamiento a este tipo de trabajadores              

de la cultura, bajo compromisos de atender en los meses subsiguientes los programas estatales              

respectivos de servicios culturales destinados a la población en múltiples espacios           

(mencionemos entre ellas Chihuahua, Aguascalientes, entre tales entidades)[2]. 

Un interesante ejemplo de acción solidaria ante la precariedad de los artistas es el              

ejercicio denominado Artenuncias: Jornadas de apropiación de los Monumentos históricos,          

patrimoniales, a favor de creadores en condiciones de precariedad, como rechazo a políticas de              

disminución presupuestal desde la federación y las entidades federativas. En esos actos se hace              

una “subasta” de esos monumentos, los participantes escogen un monumento, el que puja y              

gana la subasta se “apropia” del mismo, y paga su monto como donación a favor de quienes lo                  

necesitan .  4

Lo sucedido también se ha observado en otros países, al grado que se están formando               

también organizaciones multinacionales de trabajadores de las artes, que operan virtualmente,           

para solidarizarse unas con otras y para aprender entre sí de cómo enfrentar la crisis. Al                

respecto cabe mencionar lo que France Culture ha aportado desde Francia, para dar cuenta de               

las iniciativas de gestores, promotores culturales, artistas y analistas de la cultura, dirigidas a              

generar políticas culturales amplias que permitan reactivar el sector cultural una vez levantadas             

las restricciones de la contingencia .  5

Se publicaron también datos desde abril de la gravedad del empleo para los artistas en               

los Estados Unidos:  

3 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeahGd3dpOObXjVTbDb4-LCfwIwKsqh_muaEpTGv_g6iXT6
cQ/viewform?fbclid=IwAR2sGJJ-k-y8-zvM1OFUifus_qWdGnOjKUPjhV0FKLFV4ATrvzFBu4WbaEQ 
4 Los organizadores del evento transmitieron en directo vía youtube el 27 de mayo 
(https://www.youtube.com/watch?v=swX_n1xWZdI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21fa
Ko6eY6jID3mNa5DHmiX8K9krvT29YnOqK4Kg8RNHL33_8rQR8MyxI), con 59 
asistentes a la media hora de inicio… 
 
5 Ver uno de los programas en internet que atienden la problemática en éste, producido desde abril: 
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/comment-imaginer-la-culture-demain?actId=ebw
p0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oo86sCkaqc2-XyIlsEFUWaC&actCampaignType=CAM
PAIGN_MAIL&actSource=582926&fbclid=IwAR1kz36UQtMZYjc_bze299GCV4jVWo73Bj3M5fSSzVTbaoj
E_Wvh6yQeFmI#xtor=EPR-2-%5BLaLettre01052020%5D 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeahGd3dpOObXjVTbDb4-LCfwIwKsqh_muaEpTGv_g6iXT6cQ/viewform?fbclid=IwAR2sGJJ-k-y8-zvM1OFUifus_qWdGnOjKUPjhV0FKLFV4ATrvzFBu4WbaEQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeahGd3dpOObXjVTbDb4-LCfwIwKsqh_muaEpTGv_g6iXT6cQ/viewform?fbclid=IwAR2sGJJ-k-y8-zvM1OFUifus_qWdGnOjKUPjhV0FKLFV4ATrvzFBu4WbaEQ
https://www.youtube.com/watch?v=swX_n1xWZdI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21faKo6eY6jID3mNa5DHmiX8K9krvT29YnOqK4Kg8RNHL33_8rQR8MyxI
https://www.youtube.com/watch?v=swX_n1xWZdI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21faKo6eY6jID3mNa5DHmiX8K9krvT29YnOqK4Kg8RNHL33_8rQR8MyxI
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/comment-imaginer-la-culture-demain?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oo86sCkaqc2-XyIlsEFUWaC&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=582926&fbclid=IwAR1kz36UQtMZYjc_bze299GCV4jVWo73Bj3M5fSSzVTbaojE_Wvh6yQeFmI#xtor=EPR-2-%5BLaLettre01052020%5D
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/comment-imaginer-la-culture-demain?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oo86sCkaqc2-XyIlsEFUWaC&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=582926&fbclid=IwAR1kz36UQtMZYjc_bze299GCV4jVWo73Bj3M5fSSzVTbaojE_Wvh6yQeFmI#xtor=EPR-2-%5BLaLettre01052020%5D
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/comment-imaginer-la-culture-demain?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oo86sCkaqc2-XyIlsEFUWaC&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=582926&fbclid=IwAR1kz36UQtMZYjc_bze299GCV4jVWo73Bj3M5fSSzVTbaojE_Wvh6yQeFmI#xtor=EPR-2-%5BLaLettre01052020%5D
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/comment-imaginer-la-culture-demain?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oo86sCkaqc2-XyIlsEFUWaC&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=582926&fbclid=IwAR1kz36UQtMZYjc_bze299GCV4jVWo73Bj3M5fSSzVTbaojE_Wvh6yQeFmI#xtor=EPR-2-%5BLaLettre01052020%5D
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el 62% de los artistas de Estados Unidos se han quedado sin trabajo. Son estimaciones               

realizadas por la organización Artists Relief (Alivio para los Artistas), un grupo            

constituido por siete organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al mecenazgo, como            

Artadia, Creative Capital, y la Fundación para el Arte Contemporáneo. Solo Artist Relief             

ha recibido 55.000 solicitudes de artistas pidiendo los 5.000 dólares (4.600 euros) que la              

organización está dando para paliar las necesidades más inmediatas de los creadores. 

Los problemas de los artistas van mucho más lejos. La encuesta pone de manifiesto que               

el 66% de ellos no pueden comprar materiales simplemente porque no los hay o porque los                

establecimientos están cerrados. Además, el 95% de los artistas han perdido ingresos . 6

B. Reconversión de docentes de artes para dar cursos en línea 

Si bien el mandato de la SEP para las instituciones educativas públicas y particulares fue               

mantener el ciclo escolar aún desde las casas de los estudiantes, acudiendo a servicios              

educativos “en línea” y otros sustitutos de las clases presenciales, no todas las instituciones,              

desde la educación básica hasta la superior, estaban preparadas para tal atención masiva y con               

urgencia. Con ritmo dispar, algunas instituciones trasladaron sus servicios para su provisión en             

línea, mientras que la gran mayoría tuvo que capacitar durante días y hasta semanas a su                

profesorado para hacer lo propio. Lo mismo sucedió con los profesores de artes. Es de               

entenderse dada la especificidad de las disciplinas, que hubo y hay variedad en las formas de                

realizar el servicio educativo de cada una a través de medios virtuales y por eso nos                

detendremos brevemente en aspectos de cada una de ellas. 

Sin pretender una revisión exhaustiva, sabemos de profesores de escuelas de artes que             

en general, lograron trasladar la provisión de los contenidos de sus programas de cursos a               

alguno de los formatos en línea, reconociendo de antemano que no es posible lograrlo todo en                

sus detalles, dependiendo de la disciplina, del curso específico, de los lenguajes, técnicas y              

materiales utilizados en cada una de ellas[3]. Algunos profesores de música adoptaron la             

atención individual, seriada, otros lo han hecho de manera grupal. Algo similar ha sucedido con               

profesores de artes plásticas. En danza encontramos una preferencia por el formato “master             

6 https://www.elmundo.es/cultura/2020/04/28/5ea83d37fc6c83956c8b4600.html 

https://www.elmundo.es/cultura/2020/04/28/5ea83d37fc6c83956c8b4600.html


35 

class”, esto es, dando énfasis al quehacer del emisor”, con mínimo tiempo para retroalimentar              

a estudiantes o atender sus preguntas, dado el formato elegido. A esto contribuye “el orden”               

en el uso de la palabra, por ejemplo en la plataforma zoom, con escasas posibilidades de hablar                 

simultáneamente el conjunto grupal. La interacción se ha posibilitado más con el uso del              

software Streakyard de youtube.com, facilitando que sus participantes no sólo escuchen sino            

que vean a quienes intervienen en un debate o conversatorio, en vivo. 

Hemos atestiguado que para las artes dramáticas, hubo una respuesta relativamente           

posterior respecto a las otras disciplinas, acudiendo en primera instancia al formato de master              

class, y a la recomendación o asignación de actividades de análisis de obras dramáticas en línea,                

para ser examinadas por escrito, en primera instancia. A manera de ejemplo, comento que el               

día 10 de junio dio inicio en Morelos un curso de formación en artes dramáticas montado en                 

línea por la STC, compuesto por conferencias magistrales y talleres, cuando esta ruta de              

formación había ya iniciado en otras disciplinas, tanto desde sectores independientes como            

gubernamentales. Con esto quiero enfatizar el desigual ritmo de tránsito hacia servicios            

virtuales, por disciplina, como la clara ruta hacia procesos de formación en línea, gremiales.  

El ensayo y error ha sido parte central de esta reconversión, en que lo expertos en las                 

artes se han convertido en muchos casos, en “novatos” de las nuevas tecnologías utilizadas,              

para lo que se han apoyado no sólo en especialistas de ellas, sino en sus propios estudiantes,                 

más proclives y “natos” en tales herramientas. Seguramente habrá sucedido así en general para              

los docentes, esto es, entrar a un mundo nuevo, del que sus estudiantes eran nativos. En esa                 

dimensión podemos sin duda observar que la relación docente/dicente, se ha equilibrado, y se              

hace más evidente que unos aprenden de los otros, para adaptarse a los medios elegidos. 

Entre las respuestas institucionales a la contingencia, en materia de enseñanza de las             

artes, tenemos noticia de algunas que han facilitado sus computadoras y equipos a estudiantes              

que no las tienen en casa, han habilitado plataformas antes reservadas a sus profesores o a                

determinados programas para su uso generalizado, han reabierto sus cursos de capacitación            

para el uso de plataformas y hasta lanzado encuestas para saber de las necesidades de sus                

estudiantes como de sus recursos para operar en línea o de maneras similares, no presenciales.               

La profundidad de estas medidas se ha incrementado con la noticia dada en la tercera semana                
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de mayo, de que la contingencia iría más allá del mes de junio, y de que pudiera retrasarse la                   

vuelta a clases presenciales en agosto, y como en las universidades de Oxford o Cambridge, en                

el Reino Unido, ocurrirá la vuelta hasta agosto de 2021. 

Por todo el país, las Secretarías de Cultura o similares, a ritmos variados, han respondido               

con programas de emergencia, en su mayoría bajo la sombrilla del recurso federal asociado al               

Programa Quédate en casa, con actividades en línea, radiadas o en TV, a partir de breves                

presentaciones de artistas, entrevistas y conversatorios sobre temas artísticos y culturales. En            

varias entidades los artistas locales han respondido a las invitaciones hechas por las Secretarías              

de Cultura, sea aceptándolas, aunque en algunos casos han sido bajo el condicionamiento de              

“solidarias” o sin pago, o rechazándolas, y hasta que se dieron datos del respaldo financiero a                

tales programas locales, se han anunciado convocatorias para que grupos y artistas individuales             

participen en ellos.  

En todo caso, las instituciones dedicadas a la enseñanza de las artes (como las              

restantes), han sido obligadas en la contingencia, a replantear la provisión de sus servicios              

educativos, de manera que puedan enfrentar ésta y otras contingencias por venir, lo que              

demanda de ellas mayor flexibilidad, apertura a sistemas, plataformas, roles, aportaciones de            

los actores educativos, en conjunto, a movilizar cada uno de sus recursos, incluso los              

empolvados o antes despreciados. Un caso interesante es el planteado por el Museo             

Universitario del Chopo, que consiste en producir una serie titulada “Diálogos en el             

aislamiento”, comprometiendo a artistas y académicos para participar en ellos, aportando           

desde varios países, y reflexionando sobre forma de producir artes “rompiendo el tiempo y el               

espacio”, para trascender las restricciones de la contingencia .  7

C. Artistas fuera de los ámbitos institucionales, tomando la iniciativa de           

incidir en los públicos, vía las redes existentes. 

Sin cortapisas, ni programas a qué ceñirse, desde los primeros días del confinamiento o              

aislamiento social, vimos expresarse a través de las redes sociales, a artistas y trabajadores de               

7 https://www.youtube.com/watch?v=FSwuqPDm5XY 

https://www.youtube.com/watch?v=FSwuqPDm5XY
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la cultura, de manera individual o grupal, con variedad de fines. Enunciemos sólo algunos de               

ellos sin pretensión de exhaustividad. 

a) Para continuar su presencia ante el público, en ocasiones para sustituir conciertos o              

presentaciones suspendidos 

b) Para conseguir recursos sustitutivos de sus ingresos regulares, en cuyo caso han tenido              

que recurrir a envíos o depósitos bancarios, en calidad de apoyos 

c) Para ejercer la docencia, continuando los cursos que hacían, o inaugurando cursos             

quienes no lo habían hecho 

d) Para realizar actos de apoyo a iniciativas ciudadanas, solidarias, que les convocaban en              

calidad de acompañantes 

e) Para promover sus producciones, como presentar CDs, nuevas canciones u obras,            

plásticas, musicales, teatrales, videos y películas, entre otras 

f) Para generar conciencia social, colectiva, de apoyo, para animar a la ciudadanía y              

entretenerla, ante la contingencia 

g) Para presentar desde colectivos, festivales, coloquios, conversatorios, antologías,         

convocatorias a eventos virtuales, organizar galerías virtuales de obras culturales/artísticas 

h) Para anunciar la liberación de sus obras (protegidas por derechos de autor), como apoyo               

solidario ante la crisis y colaborar en campañas de “quedarse en casa” 

i) Para realizar reuniones de carácter laboral/gremial y presentar sus posturas ante las             

políticas culturales de sus entidades, esto es, realizar incidencia en políticas culturales  8

En calidad de usuario, animador y moderador en varias redes de facebook relacionadas             

con las artes y la cultura, debo mencionar que en ellas tenemos registros sobrados que pueden                

ser comparados con los anteriores a la emergencia pandémica, que muestran el notable             

crecimiento de la presencia de artistas individuales y grupos de ellos, en las redes,              

testimoniando las acciones enlistadas arriba . Me atrevo a comentar, y esto debería ser             9

8 Es el caso del grupo en facebook titulado: Trabajadores de la cultura en Morelos, surgido en el mes de 
abril de 2020, para atender temas contingentes. Consultado el 10 de abril de 2020 en: 
https://www.facebook.com/groups/858117291370604/ 
9 Por supuesto este escrito es apenas una aproximación a los temas enunciados, cuya base o corpus 
para ubicar las tendencias aquí apuntadas, es el conjunto de carteles incluidos en una serie de grupos y 
páginas de facebook a los que me encuentro abonado, más las noticias que otros colegas me 
proporcionan de lo que sucede en el campo cultural del país y en particular de Morelos. Además, he 

https://www.facebook.com/groups/858117291370604/
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apoyado con otras evidencias, que las respuestas de los trabajadores libres (freelancers) de la              

cultura ante la emergencia, fueron inmediatas y previas a las respuestas institucionales, pues             

éstas últimas debieron pasar por procesos de valoración jerárquicos antes de ser implantadas.             

Sin duda esto obedece a la libertad de los freelancers, sin cortapisas, y a la espontánea                

disposición de artistas para acompañar a la población en las situaciones más difíciles.  

En este apartado, resalto que he tenido conocimiento de artistas o trabajadores de la              

cultura, quienes ante la emergencia y la necesidad económica o de comunicarse con familiares              

y/o colegas, por primera vez adquirieron un teléfono celular, o usaron cierta red social, o bien                

tomaron su primer curso o taller de uso de esos equipos o sistemas para continuar sus                

actividades artístico/culturales, ahora de manera virtual. Esto es, sus prácticas cotidianas           

tuvieron que ser adaptadas a las circunstancias emergentes con la pandemia. En qué medida y               

amplitud, lo sabremos seguramente pronto una vez que se publiquen los resultados de varios              

tipos de encuestas que se realizan actualmente en varios países y en México [4]. También              10

tengo conocimiento de primera mano, respecto a cursos de capacitación emergentes,           

solicitados por escuelas de arte para su profesorado, en los primeros días del confinamiento. 

Es también fácilmente trazable, por los registros mencionados, la presencia          

incrementada de trabajadores de la cultura, individuales y agrupados, en redes sociales,            

siguiendo un patrón relacionado con la implantación sucesiva en los países respectivos, de             

medidas de aislamiento o confinamiento. Así, atestiguamos la aparición de convocatorias de            

artistas europeos antes que se hicieran similares en México, al ponerse en marcha esas              

medidas sanitarias antes allá que en países de este continente . 11

consultado noticias de prensa nacional y de dos países europeos, de France Culture, y de un par de 
revistas en papel mexicanas. Los grupos consultados son: Artes por todas partes de Morelos; Cartelera 
infantil, morelense y regional; Trabajadores de la cultura de Morelos; Conservación del patrimonio 
cultural de Morelos; Cuernaculta; MOCCAM, No vivimos del aplauso. He consultado también las páginas 
en fb de cada festival aquí mencionado, como de las instituciones públicas o privadas que cité.  
10 Entre ellas la solicitud de Encuesta operada por la empresa Mitofsky. Ver: 
https://www.facebook.com/groups/858117291370604/search/?query=encueta&epa=SEARCH_BOX, 
Consultada el 10 de junio de 2020. 
11 Años atrás, en una publicación había consignado que muchos artistas “no elaboran sus carteles ni en 
defensa propia” o que los subían horas antes de sus presentaciones. Estos dos meses últimos veo a 
decenas de ellos explorando el espacio virtual, las redes y participando en actividades virtuales de sus 
disciplinas.  
 

https://www.facebook.com/groups/858117291370604/search/?query=encueta&epa=SEARCH_BOX
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En este punto es necesario citar casos concretos, a manera de ejemplo, de las nuevas               

intervenciones de trabajadores de la cultura, vía las redes, ante su confinamiento, arriesgando             

una primera tipología: 

a) Realización de festivales en línea, sea de carácter literario, de disciplinas escénicas, en             

sustitución de las suspendidas o bien otras iniciativas semejantes. Un ejemplo con motivo del              

Día del Libro, el organizado por el Festival Internacional de Cuentacuentos, bajo estos             

principios: “Estimado cuentacuentos. Ahora más que nunca, cuando la mayoría de las escuelas             

de todo el mundo se mantienen cerradas y las personas se ven obligadas a limitar el tiempo que                  

pasan fuera de sus hogares, debemos aprovechar el poder de los libros para combatir el               

aislamiento, reforzar los lazos entre las personas y ampliar nuestros horizontes, al mismo             

tiempo que estimulamos nuestras mentes y creatividad.” Este festival surgió en abril, y para              

finales de mayo contaba con más de 4 mil suscriptores, en su mayoría cuentacuentos de más de                 

25 países hispanohablantes y Rusia. Otro ejemplo vivo es el Festival de Danza Online,              

convocado a finales de abril desde México, con participaciones en video           

(https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/search/?query=convocatoria&epa=SEARC

H_BOX), a realizar el 30 de mayo de 2020. "Danza en casa. ¿cómo vivimos el cuerpo y la danza                   

en el confinamiento? 

Dada la estructura de este festival, transcribo en palabras de sus organizadores, la forma en que                

lo armaron, considerando las restricciones del medio usado, respecto a la disciplina. “Hemos             

perdido los espacios y los sudores compartidos. Pero aún en el confinamiento el movimiento es               

nuestra vida. La respuesta ha sido poderosa y sorprendente de varios estados de la República               

Mexicana, como de Venezuela, Colombia, Brasil, Cuba, Chile, Argentina, Ecuador, España y            

Francia”. 

Otro ejemplo de festival que suele ser presencial tuvo que derivar a su provisión vía               

internet, se trata del Festival Cinema Planeta, ocurrido entre abril y junio, conectando públicos              

escolarizados y no escolarizados por todo el país, desde Morelos. Esta es la fuente:  

(https://www.facebook.com/CinemaPlaneta/photos/gm.1101290530236011/42895015743971

86/?type=3&theater). 

https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/search/?query=convocatoria&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/search/?query=convocatoria&epa=SEARCH_BOX
https://www.madridlowcost.es/el-museo-del-prado-crea-un-canal-de-youtube-para-los-ninos/?fbclid=IwAR1gcYoUtxCs9c-xpnRcCeUkolJGF8xi94749Qpjb2cBWHv3ZqTbpXxFK3o
https://www.madridlowcost.es/el-museo-del-prado-crea-un-canal-de-youtube-para-los-ninos/?fbclid=IwAR1gcYoUtxCs9c-xpnRcCeUkolJGF8xi94749Qpjb2cBWHv3ZqTbpXxFK3o
https://www.madridlowcost.es/el-museo-del-prado-crea-un-canal-de-youtube-para-los-ninos/?fbclid=IwAR1gcYoUtxCs9c-xpnRcCeUkolJGF8xi94749Qpjb2cBWHv3ZqTbpXxFK3o
https://www.madridlowcost.es/el-museo-del-prado-crea-un-canal-de-youtube-para-los-ninos/?fbclid=IwAR1gcYoUtxCs9c-xpnRcCeUkolJGF8xi94749Qpjb2cBWHv3ZqTbpXxFK3o
https://www.madridlowcost.es/el-museo-del-prado-crea-un-canal-de-youtube-para-los-ninos/?fbclid=IwAR1gcYoUtxCs9c-xpnRcCeUkolJGF8xi94749Qpjb2cBWHv3ZqTbpXxFK3o
https://www.madridlowcost.es/el-museo-del-prado-crea-un-canal-de-youtube-para-los-ninos/?fbclid=IwAR1gcYoUtxCs9c-xpnRcCeUkolJGF8xi94749Qpjb2cBWHv3ZqTbpXxFK3o
https://www.madridlowcost.es/el-museo-del-prado-crea-un-canal-de-youtube-para-los-ninos/?fbclid=IwAR1gcYoUtxCs9c-xpnRcCeUkolJGF8xi94749Qpjb2cBWHv3ZqTbpXxFK3o
https://www.madridlowcost.es/el-museo-del-prado-crea-un-canal-de-youtube-para-los-ninos/?fbclid=IwAR1gcYoUtxCs9c-xpnRcCeUkolJGF8xi94749Qpjb2cBWHv3ZqTbpXxFK3o
https://www.facebook.com/CinemaPlaneta/photos/gm.1101290530236011/4289501574397186/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CinemaPlaneta/photos/gm.1101290530236011/4289501574397186/?type=3&theater
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Ángel Rueda, director del Festival de cine S8 de Galicia, en entrevista a medios comentó               

que el festival programado originalmente para la primavera, habrá de posponerse para            

septiembre, con opción de ser presencial o bien mixto, garantizando que todas las conferencias              

serán virtuales y gratuitas para todo el mundo, novedad que muestra cómo la industria              

cinematográfica y los creativos, se están actualizando en función de las nuevas condiciones.             

Afirma que tuvieron que discutir con autoridades de la municipalidad para que se incluyera su               

programación cinematográfica en el Plan de restablecimiento de la economía local y regional,             

pues sigue habiendo autoridades que no están concientes del rol tanto económico como             

cultural de este tipo de festivales. En sus palabras: “Sí. Esta situación tan extrema nos ha                

llevado a que nos replanteemos si estábamos haciendo bien las cosas. Y el cine es algo más que                  

ocio. Durante el confinamiento ha demostrado ser alimento para el alma”.  12

En danza, tenemos un ejemplo interesante que consiste en convocar a reflexiones            

sobre la corporeidad, integrado en el grupo de facebook “Conversación sobre prácticas            

dancísticas en época de contingencia” ubicado en:       

https://www.facebook.com/groups/835239790287020/?fref=nf. 

Otro ejemplo de actividad promovida vía redes es el grupo “Alas palabras en             

Cuarentena” (https://www.facebook.com/groups/811786099315493/ al que fueron invitados      

escritores de Morelos, a leer o presentar alguno de sus escritos. En la rama de la música,                 

tenemos la convocatoria a la “Fiesta de la Música”, a celebrar en línea, desde Cuautla, Morelos.                

En este caso se trata de un festival de varios años, resiliente como para reubicarse en el                 

espacio. 

(https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/search/?query=convocatoria&epa=SEARC

H_BOX). 

El festival internacional de poesía titulado En el lugar de los Escudos, conducido por              

varios años por Álvaro Mata Guillén, está por realizarse en junio, esta vez de manera virtual,                

12 Tomado el 10 de junio de 2020 de: 
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/06/08/durante-confinamiento-cine-demostrado-alimento/150
8225.html?fbclid=IwAR1ANZhaRPrrqq7X7CKLUZuQGIsIPN6lzQV7_qf5Z4FXFS_dTeUo4L7Dhs0 

https://www.facebook.com/groups/835239790287020/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/835239790287020/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/811786099315493/
https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/search/?query=convocatoria&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/search/?query=convocatoria&epa=SEARCH_BOX
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/06/08/durante-confinamiento-cine-demostrado-alimento/1508225.html?fbclid=IwAR1ANZhaRPrrqq7X7CKLUZuQGIsIPN6lzQV7_qf5Z4FXFS_dTeUo4L7Dhs0
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/06/08/durante-confinamiento-cine-demostrado-alimento/1508225.html?fbclid=IwAR1ANZhaRPrrqq7X7CKLUZuQGIsIPN6lzQV7_qf5Z4FXFS_dTeUo4L7Dhs0
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con un rico elenco . En este caso el gran mérito del festival había sido incluir a miles de                  13

asistentes escolares de secundarias y preparatorias, con sus profesores y padres, que con             

muchas probabilidades habrá de ser base para su festival virtual.  

De manera similar, han aparecido festivales de danza, como el ofrecido este 10 de junio               

por el Taller coreográfico de la UNAM, que reportamos aquí.  14

Otro festival es el Internacional de Danza Folklórica realizado el 30 de mayo.  15

 

Un ejemplo complementario, es la Convocatoria surgida en Bolivia, para participar en un             

libro colectivo de relatos sobre la mujer, digital, hecho en apenas 15 días de plazo, entre la                 

fecha tope de recepción de las colaboraciones y la publicación del libro. Sin duda un esfuerzo                

colaborativo con frutos inmediatos.    

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223078830063659&set=a.1020772197415185

9&type=3&theater). 

b) Cursos de formación, conferencias, seminarios, talleres en línea, debates, conversatorios.           

Aquí destacamos una serie de charlas y conversatorios del grupo de teatro La Gorgona, que               

desde Toluca, destinó a partir de mayo, al teatro para bebés, infantes y adolescentes, con               

destacados dramaturgos experimentados en tales tareas      

(https://www.facebook.com/La-Gorgona-Teatro-186263151565126/). 

c) Ejecuciones individuales o colectivas, por pasión, o bien para hacerse de recursos, por              

actos solidarios. Estas ejecuciones, publicadas de inmediato vía redes una vez anunciadas las             

medidas de contingencia o de Sana Distancia por la Secretaría de Salud mexicana, fueron              

particularmente espontáneas, de parte de músicos, cantautores, cuentacuentos y más          

adelante, de bailarinas/es y dramaturgos/as. Para el gremio literario la variante era leer sus              

propias producciones o de terceros. Pronto, por necesidades de los artistas, se anunciaron             

13 Tomado el 8 de junio de 2020 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157841957146896&set=a.179210606895&type=3&theater
&ifg=1 
14 Tomado el 9 de junio de 2020 de: 
https://www.facebook.com/TCUNAMOficial/photos/a.957752544414707/1297643660425592/?type=3&th
eater&ifg=1 
15 
https://www.youtube.com/watch?v=EajZOltAb9g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0XoWsqtVnk7dlQ8Zg4u
eHMfyrYbCsrqdI8jMapgsoOCYEKQZIQK1XkhDk 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223078830063659&set=a.10207721974151859&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223078830063659&set=a.10207721974151859&type=3&theater
https://www.facebook.com/La-Gorgona-Teatro-186263151565126/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157841957146896&set=a.179210606895&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157841957146896&set=a.179210606895&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/TCUNAMOficial/photos/a.957752544414707/1297643660425592/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/TCUNAMOficial/photos/a.957752544414707/1297643660425592/?type=3&theater&ifg=1
https://www.youtube.com/watch?v=EajZOltAb9g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0XoWsqtVnk7dlQ8Zg4ueHMfyrYbCsrqdI8jMapgsoOCYEKQZIQK1XkhDk
https://www.youtube.com/watch?v=EajZOltAb9g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0XoWsqtVnk7dlQ8Zg4ueHMfyrYbCsrqdI8jMapgsoOCYEKQZIQK1XkhDk
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presentaciones virtuales con costo sugerido, previo pago o depósito, para acceder a la             

transmisión. Esta era una práctica posible previamente a la pandemia, pero se hizo de              

inmediato común durante ella. Más de un artista tuvo que aprender el proceso, o hacerse de                

una cuenta o forma de pago vía cajero automático, que por fortuna ya era un procedimiento                

disponible, pero poco conocido. 

d) Creación de nuevos grupos de difusión de las artes y la cultura, con énfasis en presentar                 

mediante recursos audiovisuales, la obra propia. Ejemplos de estos nuevos espacios son:            

…Entre ellos apuntamos los siguientes: “Abue: cuéntame un cuento”         

(https://www.facebook.com/groups/240454883981745/about/); 

e) Generación de acciones solidarias hacia el gremio o hacia terceros en necesidad, vía              

nuevos grupos o páginas para recibir donaciones o hacer trueques o mediante            

pronunciamientos.  

Mencionemos como ejemplos, la fundación de un organismo titulado Asociación          

Nacional de Teatros independientes, en tanto recurso organizativo para enfrentar juntos las            

consecuencias de la pandemia, procurando establecer circuitos de presentaciones entre sus           

miembros. Entre los grupos creados por los artistas o promotores culturales en la             16

contingencia destacan: Trueques en Morelos por contingencia

(https://www.facebook.com/groups/1589331174538169/) creado en Morelos a finales de abril,        

con varias filiales en otros municipios de Morelos, de beneficio para toda la población              

interesada..  

Otra línea de apoyo la constituyen publicaciones de convocatorias con programas de            

apoyo al quehacer artístico, dada la contingencia como la publicada por  PAC, A.C . 17

Otras acciones gremiales llaman a tomar medidas para el retorno a las actividades en un               

marco de crisis. Así, un par de famosos directores de orquesta han dirigido una carta al                

16 La nota es de junio, verla en: 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-escenicas/artistas-crean-la-asociacion-nacional-de-teatros-i
ndependientes?fbclid=IwAR1X-HV2OoPkP-k1OEypPLWyrnqDDQxyspPgWrsTwaM_Nq8O2iLVqYscdI4, 
consultada el 12 de junio de 2020. 
17 Puede localizarse en: 
http://convocatoria.pac.org.mx/?fbclid=IwAR3RVExHaaadSS8NSYZD9rmLTuyzdXCe4f
Mswq6BS1DZOj3zoP2S5m230SE. 
 

https://www.facebook.com/groups/240454883981745/about/
https://www.facebook.com/groups/1589331174538169/
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-escenicas/artistas-crean-la-asociacion-nacional-de-teatros-independientes?fbclid=IwAR1X-HV2OoPkP-k1OEypPLWyrnqDDQxyspPgWrsTwaM_Nq8O2iLVqYscdI4
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-escenicas/artistas-crean-la-asociacion-nacional-de-teatros-independientes?fbclid=IwAR1X-HV2OoPkP-k1OEypPLWyrnqDDQxyspPgWrsTwaM_Nq8O2iLVqYscdI4
http://convocatoria.pac.org.mx/?fbclid=IwAR3RVExHaaadSS8NSYZD9rmLTuyzdXCe4fMswq6BS1DZOj3zoP2S5m230SE
http://convocatoria.pac.org.mx/?fbclid=IwAR3RVExHaaadSS8NSYZD9rmLTuyzdXCe4fMswq6BS1DZOj3zoP2S5m230SE
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gobierno del Reino Unido para que resuelva medidas específicas para restablecer sus conciertos            

. 18

f) Reportes de acciones, obras realizadas en casa, para su conocimiento o para             

compartirlas con el público (p.ej, digitalización de Cds del Rock de Morelos, por Marcos Ruiz).               

Entre estas acciones cabe mencionar una que considero sobresaliente: muchos creadores/as,           

confinados en casa y a falta de sus talleres o espacios típicos de práctica, destinaron mayor                

tiempo, y quizás por primera vez, a dar contenido a sus propias páginas/perfiles en redes               

sociales, ocupándose ahora de la difusión de su propio quehacer, fuera acudiendo a los archivos               

y mostrándolos, o bien a presentarse como creadores en los foros que han venido abriéndose               

durante la contingencia. Desde mi perspectiva, por fin, algunos dieron muestras de presencia             

en las redes sociales, o incluso aprendieron a usarlas, para su propio beneficio, dado que casi la                 

totalidad de tiempo la dedicaban antes a sus ensayos, preparación y ejecución de obra, dejando               

poco o nulo tiempo a su difusión. El punto es discutible, pero vale dejarlo sobre la mesa, antes                  

de las varias evidencias que podemos aportar que lo sostienen. 

g) Convocatorias individuales y colectivas a presentar obras mediante videos, difundiendo las            

propias producciones. Aquí vale incluir los llamados a crear conjunta y asíncronamente,            

enviando los videos matriz, o fuente, para su complementación por artistas en otros países e               

incluso continentes. Tales casos quedan muy bien ejemplificados por las producciones entre            

otros del maestro bajista Omar Vázquez, cocreando con un percusionista español. OTro caso en              

marcha es el emprendido por un grupo de artistas escénicas, desde varios continentes, en sus               

propias palabras: 

“Somos cuatro bailarinas mexicanas y dos músicas con extensos estudios en diferentes             

estilos de danza y música clásica de India; nos convocó la actriz y bailarina de Sattriya                

Betzabel Falfan, radicada actualmente en Bruselas. Participaremos Iliana Puig con          

Bharata Natyam (CDMX), Eugenia Cano (Guanajuato) con Kathakali y Abril Gandhi           

(Morelos) con danzas del género Mohiniyattam. También participan Ixchel Mosqueda          

18 
https://www.codalario.com/simon-rattle/noticias/simon-rattle--preocupado-las-orquestas-pueden-no-sobre
vivir_9087_3_28215_0_1_in.html?fbclid=IwAR09lxkvt9x5twtGhR9zh5UcLrIlYLjtVBeiYgjYIvy_oM7SrDpJ4
-pxyOA 

https://www.codalario.com/simon-rattle/noticias/simon-rattle--preocupado-las-orquestas-pueden-no-sobrevivir_9087_3_28215_0_1_in.html?fbclid=IwAR09lxkvt9x5twtGhR9zh5UcLrIlYLjtVBeiYgjYIvy_oM7SrDpJ4-pxyOA
https://www.codalario.com/simon-rattle/noticias/simon-rattle--preocupado-las-orquestas-pueden-no-sobrevivir_9087_3_28215_0_1_in.html?fbclid=IwAR09lxkvt9x5twtGhR9zh5UcLrIlYLjtVBeiYgjYIvy_oM7SrDpJ4-pxyOA
https://www.codalario.com/simon-rattle/noticias/simon-rattle--preocupado-las-orquestas-pueden-no-sobrevivir_9087_3_28215_0_1_in.html?fbclid=IwAR09lxkvt9x5twtGhR9zh5UcLrIlYLjtVBeiYgjYIvy_oM7SrDpJ4-pxyOA
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(CDMX) al violín carnático y Nathalie Ramírez en el bansuri (flauta de bambú de la               

música hindostani)”. 

Es tambien el caso de la temprana convocatoria desde el grupo en facebook Artes por               

todas partes de Morelos:  

 

(https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/search/?query=convocatoria&epa=SEARC

H_BOX) y muchas más como las de la Facultad de Artes de la UAEM y de otras instituciones,                  

para publicar obra y participaciones en vivo. 

Para realizar este conjunto de acciones, los participantes han puesto en juego sus             

capacidades de uso de las NT, de aprender nuevas, y de socializar en su gremio y para el público                   

en extenso, las novedades. Así, han incorporado, como los docentes, los varios recursos para              

realizar teleconferencias: hang outs, skype, llamadas de watsapp, zoom, storyyard, webinars de            

varios tipos, entre otras.  

  

D. Ajustes en los roles de las artes y de los artistas durante la              

contingencia 

D1. El rol educativo.  

La sociología de la cultura y de las artes, ha estudiado profundamente sobre los varios roles de                 

las artes y de los artistas, como de los trabajadores de la cultura, en tiempos “regulares”. Entre                 

ellos se ubican roles de creación, trascendencia mediante la simbolización, generar cohesión e             

identidad, contribuir a la generación de resiliencia, el rol terapéutico y el rol que nos interesa                

aquí, el educativo. En el sector educativo, curricularmente, se sabe que la            

enseñanza/aprendizaje de las artes, ha tenido un lugar más bien terciario, no secundario, y en               

el caso de México, con la última reforma educativa parecía gozar de mejor estima y lugar en los                  

programas de la educación obligatoria. Con la contingencia, de inmediato, emergieron con            

intensidad inusitada, algunas de esas funciones, que han redimensionado y cuestionado la            

https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/search/?query=convocatoria&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/search/?query=convocatoria&epa=SEARCH_BOX
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acartonada apreciación y minimización de las funciones de las artes en tiempos regulares. Me              

explico enseguida. 

Con el regreso de los infantes y jóvenes escolares a sus casas, una de las funciones de la                  

escuela, no necesariamente la de sus programas curriculares preferentes, la de proveer            

experiencias educativas, fue de inmediato provista por programas existentes en repositorios           

radiales, televisivos, en internet, en plataformas de medios audiovisuales con temas artísticos y             

culturales. Los padres contribuyeron a aprovechar estos repositorios, tanto por razones de            

“entretenimiento” como de aprendizaje/enseñanza. Para un sector de padres que          

acostumbraban llevar a sus hijos varias veces por semana a actividades extraescolares, esta             

salida de aprendizaje en casa fue elegida como óptima, sin más tránsito que en el medio de                 

provisión. Los padres que no hacían uso de esas opciones, tuvieron que buscar en los               

diapasones respectivos de los medios tradicionales y los virtuales vía internet, programas            

educativos y artísticos que de alguna manera sustituyeran parte de los servicios educativos que              

solían usar. 

Desde las primeras semanas de la contingencia, al menos en México, aparecieron en             

redes sociales carteles con una pregunta clave, que cuestionaba la postura oficial y que ha               

permeado la sociedad: ¿Que no eran importantes las artes y el deporte? El reclamo era               

legítimo, y la carga emocional asociada a la pregunta era justificada: de repente, desde las               

autoridades educativas hasta las instituciones educativas, recomendaron acudir a las prácticas           

artísticas y deportivas, para sobrellevar la crisis desde los hogares, para atender tareas             

escolares, para que infantes y jóvenes evitaran salir y evitar ponerse en riesgo. Sí, la apreciación                

de las artes y los deportes caseros, cambió súbitamente: ahora se recomendaba que había que               

acudir a ellas, que eran y son VITALES. 

¿Acudir a ellas era meramente una recomendación táctica o un convencimiento           

profundo de su valor? Apenas se organice el regreso a las aulas, aunque paulatina y               

escalonadamente, lo sabremos, cuando se les sigan o no asignando a las artes y a los deportes                 

similar valor que en la contingencia, o su lugar terciario, ancilar, como antes de la contingencia.                

Eso revelaría una visión de corto plazo, inmediatista, para volver a privilegiar en el currículo las                

ciencias, las tecnologías, los lenguajes, a costa de una visión integral, con una componente de               
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importancia asignada a las artes y a la práctica deportiva. En tal caso, como organización social,                

como Estado, no habríamos aprendido la lección. 

 

D.2. La función de alentar a la población durante la crisis y la función apreciativa de las                 

artes.  

Una función de mayor importancia ha tenido la acción de artistas, independientes e             

institucionales, de animación, de dar esperanzas, de reunir a las personas distantes y de hacer               

comunidad, integrando, ayudando a establecer lazos, cohesionando a comunidades, en suma,           

apoyando a la ciudadanía a la creación de resiliencia ante la crisis. Aquí podemos hablar de una                 

función de carácter a la vez terapéutica como proactiva de animación, de la mayor importancia               

para el fortalecimiento del sistema inmune, como lo han señalado los expertos. En condiciones              

de crisis de varios tipos, surgen cuadros de angustia, depresión, entre otros, fuertemente             

relacionados con la baja o pérdida de condiciones de vida, la incertidumbre, las pérdidas de               

varios tipos. En tales circunstancias tanto artistas individuales, compañías, como instituciones,           
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han llevado sus programaciones archivadas o en vivo, a los medios y las redes sociales, para                

atender esta necesidad primaria, otrora vista como terciaria, de la población en general. 

Apuntemos que varias instituciones gubernamentales de medios (por ej IMRTV), como           

autónomas (Radio UAEM), suspendieron la programación regular con presencia de sus           

locutores/animadores, ante el llamado a quedarse en casa. La despersonalización consiguiente           

de las transmisiones a su cargo, llevó a la pérdida temporal de audiencias aunque se llevaran al                 

aire programas artísticos sin animadores en vivo, hecho que contribuyó a que las audiencias              

recurrieran con mayor frecuencia a las redes sociales o medios en que se transmitía en vivo, se                 

pudiera interactuar, y así se mantuviera un nexo con sus presentadores.  

D3. La función apreciativa de las artes.  

Si diseñar actividades curriculares requiere de profesionales y tiempo extra para cursos en             

línea, es de entenderse que la mayoría de las instituciones, ante la emergencia, y al no tener                 

diseñados cursos o muy pocos, lo que hicieron fue abrir sus acervos, sus repositorios de obras                

artísticas y ponerlos a circular, en gran cantidad de casos, gratuitamente. Esto se convirtió muy               

pronto en tendencia o política de instituciones públicas y privadas. Para cada una de las               

disciplinas artísticas, podríamos citar a instituciones de amplio reconocimiento o tradición y            

otras más recientes, que adoptaron tales medidas, facilitando gratuitamente el acceso a dichos             

acervos, de manera selectiva o bien totalmente. Nos referimos a museos, bibliotecas,            

universidades, centros culturales, 

Aquí el énfasis se dio en la función apreciativa de las artes. Las clases, talleres y                

funciones, también se trasladaron a transmisiones en línea. Es el caso del Centre national de la                

danse francés, que transmite a partir de junio, gratuitamente, clases con sus grandes             

coreógrafas/os. Aquí la liga. De manera semejante ubicamos las acciones de instituciones de             19

reconocimiento mundial como el Carnegie Hall, del Metropolitan Museum, del MET, del Ballet             

Bolshoi, del Museo del Prado, entre cientos de museos e instituciones, que abrieron sus              

archivos y repositorios, con o sin costo, al público en general, contribuyendo a la              

recomendación sanitaria bajo el consejo “quédate en casa”.  

19 Tomada el 10 de junio de 2020 
de:https://www.facebook.com/javier.torreslopez.75/posts/3031750980244692 

https://www.facebook.com/javier.torreslopez.75/posts/3031750980244692
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D4. La función creadora: aprendizajes de infantes y jóvenes. 

En el apartado anterior señalamos cómo las instituciones educativas y los padres acudieron a              

las artes y a los repositorios de ellas, tanto para “entretener” a los infantes y jóvenes en casa,                  

como para aprovechar sus contenidos con propósitos curriculares, en tanto los profesores se             

capacitaban en proporcionar servicios en línea o bien readecuaban sus programas para hacerlo.             

Se llegó el punto en que por demanda de los propios aprendices o bien por las posibilidades                 

que daban los repositorios a los que se fue teniendo acceso, que afloró la función creativa de                 

las artes, y sea con guías o sin ellas, el alumnado pudo tomar rutas propias de creación artística,                  

con los materiales a disposición. Ante sus ojos, se han venido sucediendo iniciativas para              

coproducir,anunciadas en redes, en varias disciplinas, sin mayores restricciones, abiertamente,          

lo que es fácilmente trazable en los carteles citados. De hecho, cantidad de creadoras/es de               

renombre, han participado en redes sociales, sea animando, sea interpretando, sea creando, en             

vivo, lo que ha puesto a manos y ojos del público en general y de los aprendices de las artes,                    

enseñanzas y posibilidades de aprendizaje difíciles de reunir en una institución o en un solo               

medio. No podemos generalizar esto en calidad de tendencia, pero sí como hecho ocurrido en               

una cierta proporción del alumnado o bien de hogares, pero si es posible observar              

producciones infantiles, con o sin concursos y convocatorias destinadas a ellos, que muestran             

su incursión creativa, más allá de las demandas escolares.  

E. Políticas federales, estatales y municipales, como programas activos ante la pandemia            

y las medidas de restricción. 

Con diferentes ritmos y profundidad, han ido apareciendo políticas y programas de diferente             

nivel, surgidos de los gobiernos, para atender la crisis del sector cultural. En varios casos más                

debido a la presión de sus trabajadores que por iniciativa o visión estatal. En el caso de México                  

recientemente se anunció un financiamiento a programas artísticos y culturales que           

respondieron a las políticas sanitarias de confinamiento social, con montos por entidad            

federativa. En algunos casos ha habido participación de grupos disciplinarios de la sociedad civil              

o de trabajadores de la cultura organizados para sugerir o aconsejar líneas específicas para esos               
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programas. Para este mes de juno se sabe de al menos tres entidades federativas que ya están                 

operando dichos programas con convocatoria previa a grupos e individuos del medio art´stico             

para presentar propuestas a ser financiadas, mientras otras entidades ya operan dichos            

programas fuera de un marco de convocatoria abierta a la participación.  

 

A manera de resumen 

Para terminar, vale hacer un concentrado de observaciones sobre cambios observables tanto            

en recursos para el aprendizaje y enseñanza de las artes, como de las dinámicas en las artes,                 

asociadas a la contingencia por el COVID. 

En primer término, hay miles de recursos digitales más para el aprendizaje de las artes, en                

medios virtuales, la mayoría en formato de videos, elaborados de manera espontánea y en              

ciertos casos con un diseño instruccional, dentro de programas de formación tanto del público              

en general, como infantil y de docentes. Los formatos son de conferencias, talleres,             

conversatorios, cursos, demostraciones, exhibiciones, festivales y en categoría aparte,         

repositorios de videos, películas, obras de arte, disponibles gratuitamente en su mayoría o bajo              

costo moderado.  

Respecto a los aprendizajes de los artistas, durante la pandemia y en curso, quiero resaltar lo                

siguiente: quienes decidieron tomar la ruta del uso de medios digitales para continuar sus              

producciones, hubo quienes aprendieron a usarlos, o bien aprendieron a usar los formatos             

restringidos por los equipos o sistemas usados, demos el ejemplo del celular con sus              

limitaciones para tomar videos, registrarlo y compartirlo, en vivo o asíncronamente. Otros            

artistas por primera vez pusieron atención al uso de estos medios digitales para difundir su obra                

al haber estado concentrados por años en su producción tradicional, dejando a otros su              

difusión. Era momento de hacerlo por sí mismos. Me parece emblemática la difusión que ha               

hecho el tremendo guitarrista John Mclaughlin, Mahavishnu , de su creación e interpretación            20

en tiempos de virus, o bien la composición asíncrona conjunta del maestro Omar Vázquez con               

su colega Javier Prieto (español), para luego editar sus aportaciones y dar la apariencia de estar                

20 Desde el 8 de abril lo hizo: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=john%20mclaughlin&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/search/top/?q=john%20mclaughlin&epa=SEARCH_BOX
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en vivo ante ellos, respectivamente en sus domicilios. El caso aquí es que una composición de                

Prieto se alarga y recrea por lo que Omar aporta y combina, invitando a otros a continuar esa                  

obra en producción asíncrona, a la distancia, y en este caso, sin previo conocimiento uno del                

otro, salvo por el video. Sin duda se trata de nuevas formas de componer en equipo, de ensayar                  

encuentros virtuales y virtuosos, rompiendo barreras  21

 

Se armaron festivales virtuales internacionales en diversas disciplinas artísticas         

en tiempos récord, con audiencias que jamás imaginaron sus organizadores, por decenas de             

miles, de todas latitudes y pese a operar horarios diversos entre países. En los hechos, “se                

formaron nuevos públicos”, de una manera masiva, incluso sin proponérselo. Quienes           

operamos desde hace quinquenios las redes sociales les decíamos a los artistas individuales y a               

sus colectivos que acudieran a ellas para acrecentar sus públicos, pero no les atraían los               

formatos. Ahora tienen nuevos públicos, incluso de ultramar y en un lapso sumamente breve.  

Instituciones, colectivos e individuos liberaron derechos de autor en varias de sus obras, en              

afán de continuar su presencia ante los públicos o por acuerdo con planes gubernamentales de               

atención dadas las restricciones impuestas a los actos en vivo o masivos, por la contingencia.               

Este es también un hecho inaudito, replicado en varios países. Pero quienes iniciaron esta              

tendencia fueron artistas individuales, generosos, como apoyo a sus fans y al público estresado. 

En suma, el uso del tiempo y del espacio, han sido trastocados en las producciones               

artísticas, como en su difusión. Se han roto barreras, otras están por romperse, tiempo y               

distancia han sido acortados, o bien no representan mayores dificultades, y los formatos             

restringidos dados por los dispositivos disponibles para el registro de producciones, han            

generado adaptaciones espacio/temporales que se convierten en subgéneros de la producción           

artística, y quizás llegaron para quedarse. Así hemos visto centenares de concursos o             

convocatorias para dar testimonio artístico de las consecuencias de la pandemia, en los             

formatos disponibles, sin despreciarlos, haciendo aparecer salidas y creaciones originales que           

subvierten las limitaciones, en más de un sentido.  

21 Pueden ver el video en: 
https://www.facebook.com/omar.vazquezcastro.1/videos/2854587711261467/?t=0 
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Pese a las condiciones precarias de los productores y creadores/as artísticos, estos han             

contribuido singularmente a enfrentar la crisis actual a miles de millones de pobladores de este               

planeta. El valor de su trabajo parece haberse actualizado, pero no hay aún programas que de                

fondo atiendan las graves necesidades de la precariedad que enfrentan los artistas, como sus              

agrupaciones.  

Hoy 10 de junio aparece en redes sociales un reportaje ejemplar desde Rumanía, donde han               

hecho recientemente un concierto en vivo, en una plaza, conservando un par de metros de               

distancia entre uno y otro espectador y usando mascarillas. La gran preocupación de los centros               

culturales y auditorios, con asistencia a eventos masivos, ha encontrado una solución para             

continuar sus operaciones y recuperar poco a poco, sus audiencias y los empleos de artistas y                

trabajadores asociados .  22

 

 

22 
https://garajedelrock.com/noticias/rumania-realiza-el-primer-concierto-masivo-que-respeta-el-distanciami
ento-social/?fbclid=IwAR20U8847P7ICx0eeFo-iRcnLAFRWUv4OxA5w9DUMODg8uZ_LGmbQGhlymU 

https://garajedelrock.com/noticias/rumania-realiza-el-primer-concierto-masivo-que-respeta-el-distanciamiento-social/?fbclid=IwAR20U8847P7ICx0eeFo-iRcnLAFRWUv4OxA5w9DUMODg8uZ_LGmbQGhlymU
https://garajedelrock.com/noticias/rumania-realiza-el-primer-concierto-masivo-que-respeta-el-distanciamiento-social/?fbclid=IwAR20U8847P7ICx0eeFo-iRcnLAFRWUv4OxA5w9DUMODg8uZ_LGmbQGhlymU
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Notas generales 

[1] Continúa al 21 de mayo la oleada de reclamos por la reducción o extinción de fideicomisos culturales, en estos días del IMCINE, con                        

posibilidades de establecerse una agenda de diálogo entre creadores y el FONCA 

[2] Algunos de los programas convocados públicamente, no discrecionalmente por esas entidades son los siguientes:               

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/assets/uploads/blog/documentos/1ArteObjeto.pdf; 

[3] Un ejemplo de institución particular de música es el de la Academia Benning, al establecer su plataforma en línea:                    

https://www.facebook.com/benningsedemorelos/photos/a.384764081925417/1008331626235323/?type=3&theater 

[4] Una de ellas por académicos de la Universidad de Valencia y la empresa Consultora Mitofsky. Ver la encuesta en:                    

http://www.econcult.eu/surveys/index.php/285561?lang=es (consultado el 21 de mayo de 2020) 

[5] Años atrás, en una publicación había consignado que muchos artistas “no elaboran sus carteles ni en defensa propia” o que los subían horas                        

antes de sus presentaciones. Estos dos meses últimos veo a decenas de ellos explorando el espacio virtual, las redes y participando en                      

actividades virtuales de sus disciplinas.  

 

Anexo de actividades artísticas durante la  pandemia 

Producciones en cinematografía por contingencia. 

Ante el cierre de las salas, promotores y gestores del sector buscaron alternativas para subsidiar sus actividades. Es el caso de que algunos                       

acudieron a campañas de donación, como Cine La Mina, que opera cineclubs en cuatro entidades del país. Aquí la referencia a su campaña de                        

donación, por un cine incluyente.  23

Series de películas latinas dispuestas gratuitamente para el público durante tres días cada una, se lanzaron desde mayo con ligas desde                     

facebook a www.cinemanubo.wixsite.com, a la par que conversatorios los viernes. En este caso estamos hablando de colectivos                 

independientes, aparte de los organismos oficiales de cine y cultura que abrieron sus acervos de igual manera.  

Ahora bien, la industria cinematográfica tiene un rol especial al atraer a infantes y jóvenes mediante los videos, cortos y las animaciones.                      

Hemos visto aparecer varios cursos de animación, algunos gratuitos, otros bajo costo, muy oportunos. Es el caso de este del Centro Cultural                      

Pedro López Elías.  24

Teatro 

El espacio en facebook para la formación en artes escénicas Bardo, se formó el 20 de mayo de 2020 , como parte de esta oleada de acciones                          25

sustitutivas de las presenciales. Dan talleres y cursos sobre esta temática.  

El circo no podía quedarse atrás, y pese a las adversidades, desde la ciudad de México se lanzó un curso dirigido a infantes para aprender                         

malabarismo, aquí la liga.  26

 

23 Tomado el 10 de junio de 2020 de: 
https://donadora.org/campanas/pantallas-brillando?fbclid=IwAR0XVzlaY6zOUvCLlXMbgfB_KSgJy_3Cc5
0dMq-awwcPEfXegYyKiu0olAI 
24 Tomado el 9 de junio de 2020 de: 
https://www.facebook.com/CulturaPLETepoz/photos/p.1482153611967379/1482153611967379/?type=1
&theater 
25 Tomado el 10 de junio de 2020 de: 
https://www.facebook.com/bardoformae/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCNjuORbvvEtc2ygjOxDy_81qn
VkD3U_E3AJcJxsJ-HgcIbDe4WKOHcW2ZLtYmFZ2ae6v9ggoP0nKwv&hc_ref=ARQ_a5mS6UhdN5yL_q
vVsURMmRMMhNiWrATjoaEDMJuKq0OrNqdKr8bCJDN7PLT2Zf0&hc_location=group 
26 https://www.facebook.com/Cultura.Ciudad.de.Mexico/posts/2933802136655448 

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/assets/uploads/blog/documentos/1ArteObjeto.pdf
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/assets/uploads/blog/documentos/1ArteObjeto.pdf
https://www.facebook.com/benningsedemorelos/photos/a.384764081925417/1008331626235323/?type=3&theater
https://www.facebook.com/benningsedemorelos/photos/a.384764081925417/1008331626235323/?type=3&theater
http://www.econcult.eu/surveys/index.php/285561?lang=es
http://www.econcult.eu/surveys/index.php/285561?lang=es
https://donadora.org/campanas/pantallas-brillando?fbclid=IwAR0XVzlaY6zOUvCLlXMbgfB_KSgJy_3Cc50dMq-awwcPEfXegYyKiu0olAI
https://donadora.org/campanas/pantallas-brillando?fbclid=IwAR0XVzlaY6zOUvCLlXMbgfB_KSgJy_3Cc50dMq-awwcPEfXegYyKiu0olAI
https://www.facebook.com/CulturaPLETepoz/photos/p.1482153611967379/1482153611967379/?type=1&theater
https://www.facebook.com/CulturaPLETepoz/photos/p.1482153611967379/1482153611967379/?type=1&theater
https://www.facebook.com/bardoformae/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCNjuORbvvEtc2ygjOxDy_81qnVkD3U_E3AJcJxsJ-HgcIbDe4WKOHcW2ZLtYmFZ2ae6v9ggoP0nKwv&hc_ref=ARQ_a5mS6UhdN5yL_qvVsURMmRMMhNiWrATjoaEDMJuKq0OrNqdKr8bCJDN7PLT2Zf0&hc_location=group
https://www.facebook.com/bardoformae/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCNjuORbvvEtc2ygjOxDy_81qnVkD3U_E3AJcJxsJ-HgcIbDe4WKOHcW2ZLtYmFZ2ae6v9ggoP0nKwv&hc_ref=ARQ_a5mS6UhdN5yL_qvVsURMmRMMhNiWrATjoaEDMJuKq0OrNqdKr8bCJDN7PLT2Zf0&hc_location=group
https://www.facebook.com/bardoformae/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCNjuORbvvEtc2ygjOxDy_81qnVkD3U_E3AJcJxsJ-HgcIbDe4WKOHcW2ZLtYmFZ2ae6v9ggoP0nKwv&hc_ref=ARQ_a5mS6UhdN5yL_qvVsURMmRMMhNiWrATjoaEDMJuKq0OrNqdKr8bCJDN7PLT2Zf0&hc_location=group
https://www.facebook.com/Cultura.Ciudad.de.Mexico/posts/2933802136655448
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Artes plásticas 

Se han sucedido las iniciativas para realizar exposiciones virtuales de obra plástica, ante el cierre de museos. El MUCAP, ha lanzado una                      

convocatoria en mayo con atención especial a infantes y adolescentes, cuya referencia damos en la nota inmediata.  27

Destaca entre los talleres lanzados en línea, en el caso de Morelos, la serie de cartonería, ofrecida gratuitamente por el maestro Alfonso                      

Morales, destacado cartonero, desde sus domicilio.  28

 

Literatura 

Entre las actividades de escritores y cuentacuentos, debo destacar los festivales de lectura y de cuentacuentos, tanto porque “estaban listos”,                    

técnicamente sólo había que usar el celular y transmitir en vivo, y en su caso, además coordinar internacionalmente a los cuentacuentos, para                      

realizarlos. Es el caso del Festival internacional de cuentacuentos, nacido en abril, y que para junio tiene más de 11,000 vistas en varios de sus                         

carteles o videos, habiendo formado una pequeña comunidad internacional, muy dinámica. Su referencia está enseguida.   29

En esta semana dio inicio la celebración del aniversario de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, que bajo la conducción del reconocido                      

escritor Efraím Blanco, incluye entrevistas, lecturas de escritores y un conversatorio con exalumnos o profesores de dicha escuela . 30

  

27 Tomada el 10 de junio de 2020 de: 
https://www.facebook.com/MUCAP.art/photos/a.110692466986916/339132677476226/?type=3&theater 
28 Tomada el 10 de junio de 2020 de: https://www.facebook.com/groups/182470455719985/ 
29 Tomada el 9 de junio de 2020 de: https://www.facebook.com/groups/182470455719985/ 
30 https://www.facebook.com/Escuela-de-Escritores-Ricardo-Garibay-394595597786108/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/MUCAP.art/photos/a.110692466986916/339132677476226/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/182470455719985/
https://www.facebook.com/groups/182470455719985/
https://www.facebook.com/Escuela-de-Escritores-Ricardo-Garibay-394595597786108/
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Sección 3. Situación laboral de los trabajadores de        

las artes y la cultura, formas de organización,        

problemas laborales y de políticas públicas que       

enfrentan en la crisis 
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Sobre sistemas gubernamentales diseñados para no pagar, o para pagar          

al año. (14 DE NOVIEMBRE) 

  

Hace 50 años, el mayor empleador público del país, esto es la SEP, contaba con 250,000                

profesores, nacionalmente. Entonces, pagaba a sus nuevos profesores en un máximo de tres             

meses, mediante cheque enviado por camión o tren hasta la capital de las entidades o incluso                

hasta algunos municipios. Entonces sólo contaba para eso la SEP con una computadora             

(gigante), pero tenía voluntad y compromiso de pago en tres meses. 

Hace 40 años, cuando conseguí empleo en Morelos y nos pagaban desde la Universidad              

Pedagógica en Ajusco, nos garantizaban el pago a los nuevos en un mes, solían cumplir. Las                

Unidades como esta de UPN Morelos, no tenían una sola computadora para operar nóminas.              

En los noventa, ya contábamos con autorización para operar la nómina y computadora para la               

tarea, y el pago era a los 15 días de ingresar al servicio. Quince días, ¿eh? Sin magia ni nada                    

especial, sólo voluntad de pago conforme a derechos consagrados en las leyes. 

Tengo noticia de parte de decenas de trabajadores de la cultura en Morelos,             

contratados por honorarios en la Secretaría de Cultura, y ahora en la Secretaría de Turismo y                

Cultura, de adeudos hasta por un año y sin noticia de fecha probable para el pago. Un mínimo                  

recuento de los casos (incompleto), incluye a trabajadores de todas las disciplinas, con trabajo              

realizado en cualquier mes del año y antes, sabiendo o no el monto a pagar, sabiendo o no la                   

fecha a pagar, con y sin contrato firmado. Hay algo demasiado común en esa casuística que                

tiene visos de ser práctica continuada y acostumbrada: les solicitan una y otra vez documentos               

ya entregados, con cualquier excusa de llenado incompleto, pérdida durante el proceso, o la              

falta de otro documento que no se mencionó en su oportunidad. Es lo que en el estudio de las                   

burocracias se puede denominar como un “sistema de no pago” o de pago retardado, originado               

en intereses a determinar, adjudicables a personas de niveles también a determinar. 

En estos meses más de un funcionario(a) afirmó a la prensa que “no hay adeudos”, lo                

que revela una voluntad además, de ocultar el hecho consuetudinario, y de no transparentar lo               

que sucede para haber llegado a este punto de administración que daña a los trabajadores y                
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que a todas luces infringe más de una norma aplicable en gobierno. Si a esto añadimos el                 

retraso o la no operación del PECDA, el cuadro se agrava y muestra una falla sistémica que no                  

se sanará cuando lleguen los recursos respectivos, sino cuando se descubra el entramado que              

opera para no pagar, sistemática e impunemente. ¿Es sancionable quien no paga a tiempo en la                

estructura gubernamental? Lo es, baste revisar las leyes civiles y de trabajo al respecto, como la                

Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, estatal y federal. 

La Federación no ha cantado mal las rancheras, recordemos que gracias al movimiento             

combinado de las organizaciones No vivimos del Aplauso y MOCCAM, se dio por terminado un               

recurso leonino de no pago vía “outsourcing”, en que una agencia de viajes intermediaria, se               

llevaba una importante comisión por no pagar, bajo la burlona excusa de que “eran muchos los                

pagos”. Por fortuna, una nueva Ley de aplicación nacional está por revisarse en la Cámara de                

Diputados, que prohíba tales formas abusivas de pago o retraso en los pagos. 

Pero de acuerdo con los estudios académicos de las burocracias, en este y en otros               

países, ¿qué hace posible que tales prácticas lesivas del trabajo y de los trabajadores aparezcan,               

se repitan, y se consoliden? Varias explicaciones se han dado al respecto, entre ellas: a)               

impunidad, se actúa retrasando y como no hay castigo, se continúa la práctica; b) para dar                

espacio al coyotaje, esto es, generar gestores que se ocupen de la monserga de cobrar, y                

mismos que se llevan una comisión por la cobranza; c) provocar el cansancio de los acreedores                

y que abandonen el cheque, para saltarle más adelante (eso sucedió hace unos 15 años en UPN                 

Morelos, con seis cheques, por suerte se logró localizar la jugada y al cobrador y revertirla); d)                 

el abandono de los acreedores, sea porque viven lejos o porque se fastidian de ir a cobrar sin                  

resultados, tirando su propia causa; e) el silencio colectivo de los acreedores, caldo de cultivo               

para que continúen esas prácticas; f) el temor a no ser contratados nuevamente, o a que “no                 

salga el pago”, en caso de formular la denuncia en medios públicos o de manera formal (un                 

temor bien fundado según la experiencia de decenas de mis informantes, en ésta y previas               

administraciones). 

La crisis aprieta, desde antes de la pandemia, más ahora. Es indispensable y urgente              

otra forma de administración pública, empática hacia las y los trabajadores, pagadora,            

cumplidora de sus deberes. No sucede así en el caso planteado, no se ve que cambie este                 
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sistema de pago retrasado, y como en el caso nacional, con NVDA y MOCCAM, es altamente                

probable que éste y otros problemas mayores en las contrataciones se atiendan y solucionen,              

cuando los gremios de artistas se organicen y vean por todos, no sólo por “su pago”, sino por el                   

conjunto de actos de gobierno del sector, por todos los profesionales y los que vienen en                

camino, formándose. 
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El presupuesto para Cultura y los Tabuladores de pago a Servicios           

profesionales en Cultura, ¿los hay? ¿debe haberlos? (19 de noviembre          

2020). 

  

Se atribuye al analista y fundador del campo de conocimiento sobre las políticas públicas,              

Harold Laswell, la frase que dice: “política es dar cuánto, cómo y a quién”, dando relevancia                

entre las tantas políticas públicas, a la asignación presupuestal desde el erario. Dos primeras              

derivaciones advierto de interés para nuestro campo y gremio de trabajadores de la cultura: a)               

la asignación presupuestal, los pagos (y el esconder o retardar los pagos), son actos políticos, lo                

queramos ver así o no, esto es, que hasta quienes dicen que no les interesa la política, cada vez                   

que solicitan, reclaman, o piden un pago, y les paguen o no les paguen, están ante un acto                  

político; y b) en el análisis de las políticas públicas culturales, debemos poner especial atención               

a la asignación o negación de presupuesto, a las formas de su distribución abierta o a                

escondidas: así se hace política, de manera concentrada. 

Por fortuna, dos crecientes y nuevas organizaciones de trabajadores de la cultura,            

MOCCAM y No vivimos del Aplauso, están poniendo el dedo en la yaga, en el análisis y denuncia                  

de la asignación de un monto escandaloso a una sola obra en Chapultepec, en el Presupuesto                

de la Federación para el 2021, contra el que nos hemos pronunciado también desde Morelos,               

por cuanto implica una seria disminución en las asignaciones a Cultura en las entidades              

federativas. 

Eso que valga como introducción al tema, pues en éste y otros escritos, me referiré a la                 

necesidad de que operen tabuladores para el pago de “servicios profesionales”, que los             

trabajadores artísticos, creadoras/es realizan para un organismo gubernamental, en este caso,           

de Cultura. Primera reflexión: como si los colegas creadoras/es no trabajaran, en la jerga              

presupuestal y hacendaria, se nos llama “prestadores de servicios”, no trabajadores,           

separándonos, haciendo un acto político de segregación, que pesa aún más por la separación              

que se hace en la práctica misma del quehacer cultural, cada quien desde su disciplina, su                

gremio, su compañía o taller. Se nos dice que esa denominación obedece a la “naturaleza” del                
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servicio prestado, pero no me convencen, pues por naturaleza el trabajo artístico, como tantas              

otras actividades a las que se les acepta la categoría de “trabajo”, digamos la docencia, la                

investigación, la realización de obras materiales, todas ellas que se hacen en las universidades              

donde hay escuelas de artes, ahí no le llaman “prestación de servicios”. Recordemos la finalidad               

de separar en este caso: que quien se contrata por esta vía de “servicios”, no reclame plaza,                 

puesto o prestaciones, ahí está el fondo, ahí está la pérdida de condiciones para la               

reproducción de la fuerza de trabajo (concepto marxiano), negada a quienes hacen artes o              

algún género de tarea que acompaña a la producción artístico-cultural. 

Segunda reflexión: no me parece casual que en la página de la Secretaría de Turismo y                

Cultura no aparezca la referencia directa a un Tabulador o Lineamientos para el pago a               

“prestadores de servicio”, ni tampoco un procedimiento oficial de pago, que establezca formas,             

tiempos, seguimiento para enterar de la fase en que se encuentra un proceso de pago. ¿Debe                

existir algo así? ¡Claro que sí! En breve seguiré con el tema, por lo pronto registro aquí lo que                   

mínimamente debería publicar ampliamente, directamente, toda entidad gubernamental que         

se diga transparente, no opaca, con voluntad de pago: a) tabulador o lineamientos para el pago                

de servicios profesionales, con categorías, montos, requisitos de contratos, procedimientos de           

adjudicación en su caso, entre otros componentes; b) procedimiento de pago, con un diagrama              

de flujo que incluya las fases administrativas por las que se procesa un pago, desde la                

contratación hasta el pago efectivo; c) noticia de las entidades gubernamentales que autorizan             

los tabuladores y su fecha de actualización; d) órganos consultivos, de apoyo y otros que               

dictaminan los contratos según los montos a asignar; d) criterios técnicos, disciplinarios, que             

categorizan y clasifican los tipos de trabajos o servicios prestados, y en su caso, niveles. Eso                

apenas para empezar, en el próximo escrito me ocuparé de algunos criterios que aplican para               

que operen tales tabuladores y procedimientos, cuya existencia impediría, si hubiera voluntad            

de pago, que les deban a nuestras/os compas, pagos de hace cerca de un año y un año,                  

maltratándolos hasta por ir a cobrar. Duele que no nos pronunciemos colectivamente. 

Pero le apuesto a la organización de los castigados, inmerecidamente, por trabajar. Y de              

los no convocados a trabajar. 
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Cartilla de los derechos de artistas y trabajadores de la cultura. 

Propuesta del grupo  Arte y Cultura, Morelos. Noviembre de 2020. 

  

La precarización creciente de este gremio en el mundo y en México nos lleva a cobrar                

conciencia de los derechos que nos asisten, tanto culturales como ciudadanos, y que debemos              

defender y dar a conocer: 

1. Tenemos derecho al trabajo. Puesto que no vivimos del aplauso, y nos ganamos la vida con                 

él, tenemos derecho a que sea pagado bajo normas acordadas. 

2. Tenemos derecho al pago justamente al terminar nuestra labor, en efectivo o en cheque               

válido, y no en bebidas o en drogas. 

3. Tenemos derecho a demandar a quien nos contrata ante la autoridad competente, cuando              

no paga lo convenido, a tiempo y en la forma acordada. Tenemos derecho a la orientación clara                 

y respetuosa sobre la forma oficial de contratación y los procedimientos de pago. 

4. Tenemos derecho a denunciar a la autoridad gubernamental contratante si no nos paga a               

tiempo, y a levantar la queja respectiva ante la Contraloría interna, la Contraloría General y               

ante la Secretaría de la Función Pública, según el caso. 

5. Tenemos derecho al trato respetuoso de los funcionarios, cuando solicitamos trabajo en             

términos de equidad, como cuando solicitamos o reclamamos nuestro pago. 

6. Tenemos derecho a manifestarnos públicamente cuando cualquier persona o autoridad no            

cumple lo convenido al contratarnos. 

7. Tenemos derecho a participar en el establecimiento de los tabuladores oficiales de pago a los                

artistas y a los trabajadores de la cultura y a proponer ajustes o actualizaciones periódicas a los                 

mismos, según consultas a los miembros de cada una de las disciplinas o en grupos de trabajo. 

8. Tenemos derecho a participar en el diseño, operación y evaluación de las políticas artísticas y                

culturales, en todos los órdenes de gobierno, tanto de manera individual como colectiva. 
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9. Tenemos derecho a participar en observatorios culturales y en órganos de contralorías             

sociales, para dar seguimiento y evaluar a los programas artísticos y culturales de cualquier              

orden de gobierno. 

10. Tenemos derecho a contribuir en la construcción de un mundo mejor para nuestras              

comunidades, al bien social y a desarrollar todas nuestras capacidades, atrayendo a las nuevas              

generaciones deseosas de abrazar nuestras vocaciones y expresiones disciplinarias. Artes y           

Cultura son de interés social, deben ser prioridades en las políticas gubernamentales. 
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Violación de derechos de trabajadores culturales, tras la reunión         

#desactivar los colectivos. (Noviembre 2020). 

  

Expongo aquí brevemente, lo que estimo son los actos ilícitos de la mencionada reunión de               

funcionarios federales de cultura, los artículos infringidos por ellos de la Ley de             

Responsabilidades de los funcionarios públicos, y por último, un listado mínimo de los derechos              

violentados por dicha reunión, que amerita ser ampliado por las implicaciones del caso,             

viniendo de una institución que opera con recursos públicos. 

Un resumen de los actos ilícitos de los funcionarios, en aquella sí histórica reunión              

convocada desde la Secretaría de Cultura federal, para desactivar los colectivos incluiría los             

hechos siguientes: 

a) Convocaron a la reunión, con un fin ilícito; b) se reunieron con un fin ilícito; c) trataron                  

aspectos de la agenda convocada, no sabemos qué tanto, con un fin ilícito; d) demostraron con                

el objetivo de la reunión, su interés de “eliminar” un aspecto medular de los gremios               

movilizados, su capacidad de interlocución y de acción colectiva, lo cual es un acto ilícito; e)                

para los que siguen laborando y participaron, se les paga con recursos públicos por ocuparse de                

fines ilícitos, lo cual es sancionable; f) por lo tanto quienes les pagan están en falta, a tipificar                  

conforme a la Ley de Responsabilidades de los funcionarios públicos, como quienes siguen             

cobrando están cometiendo un acto ilícito; g) más lo que se acumule y esperamos salga a la luz,                  

si hay voluntad de transparentar lo que ahí sucedió y sucede. 

Ahora repasemos a enlistar algunos de los artículos de la Ley Federal de             

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que a mi parecer, han sido            

violentados con tales actos (con negritas mías): 

a) ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: I.- Cumplir el servicio              

que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o                

deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o               

comisión; III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido               

atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a               

https://www.facebook.com/hashtag/desactivar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR5JAYAp2sGzVzP5rfh6S7st2U3-s0osdFp-RtslfJTvROlrySa-FWjCKvWTbYmTdkepSoYVqhZ8it51jmRcTCUdTaC2ok-mkL5_TecONESIHgYjBWqtEAyESwaTtm2Oo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/desactivar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR5JAYAp2sGzVzP5rfh6S7st2U3-s0osdFp-RtslfJTvROlrySa-FWjCKvWTbYmTdkepSoYVqhZ8it51jmRcTCUdTaC2ok-mkL5_TecONESIHgYjBWqtEAyESwaTtm2Oo&__tn__=*NK-R
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que están afectos; VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con               

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con              

motivo de éste; VII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que                 

preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba                

y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o               

administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales                

deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado; XVIII.- Denunciar               

por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de                 

sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir             

responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables; XIX.-             

Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución              

a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el                

cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el             

acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de             

referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y            

corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;              

XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para               

inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su               

competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de               

las personas a que se refiere la fracción XI; XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que                 

implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa         

relacionada con el servicio público. 

Por último, comparto el listado de derechos afectados de los trabajadores de la cultura              

organizados en colectivos, población a infringir daño por la acción de la SC: Derecho a la                

participación en procesos de formulación, implantación, evaluación de políticas públicas;          

derecho a participar en la planeación gubernamental federal de varios tipos y áreas (colectiva o               

individualmente); derecho de audiencia; libertad de expresión, de asociación; están implicadas           

violaciones al derecho al trabajo y a la dignidad en las condiciones de trabajo como el derecho a                  

interpelar, a ser escuchado, y en general a intervenir en la cosa pública… 
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Como vemos, además de quienes participaron en dicha reunión, están siendo omisas            

otras autoridades y contralores internos de la SC, al no transparentar lo sucedido en tal junta, ni                 

informar debidamente de los funcionarios sancionados y en qué medida se aplicaron las             

sanciones. Debemos tomar por provisionales tales medidas y responsables, en tanto no            

tenemos acceso a la verdad de lo sucedido en la reunión. Como la reunión se financió con                 

recursos públicos, tenemos todo el derecho a saber la verdad de lo que ahí se planeaba y ya se                   

estaba haciendo para debilitar, dañar, acabar con los colectivos culturales, que dignamente            

están dando la cara por los derechos culturales de la población del país. ¡Vamos por más! 
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Para celebrar a la organización nacional de trabajadores del arte y la            

cultura “No vivimos del aplauso” y otras más, vivitas y dinámicas.           

Diciembre de 2020. 

En tres días celebraremos este primer aniversario de una muy fuerte organización de             

trabajadores del arte y la cultura de México. Hay otras más ciertamente, entre las que destaca                

MOCCAM. Juntas han encabezado los principales esfuerzos nacionales para integrarnos,          

durante más de un año y con particular intensidad, en tiempos de la contingencia por               

pandemia. 

 Hay motivos sobrados para celebrar como artistas, como trabajadores de la cultura, y             

como ciudadanos enfrentando las varias crisis en curso. Junto con el surgimiento de estas              

organizaciones, considero que también debemos celebrar a varios colectivos de periodistas           

como los que forman GRECU/Paso Libre y a las y los académicos de la Cátedra Inés Amor de la                   

UNAM. Estamos hablando de formas complementarias, necesarias y dinámicas, para          

comprender al sector cultural como para accionar informadamente en él, con fundamentos            

económicos, de políticas públicas, de derechos laborales y humanos, con formación de            

capacidades para la lucha política en los niveles municipal, estatal y federal. ¿No es poco,               

verdad? Y todo en un año, a una velocidad de ráfaga, reconfigurando las organizaciones y               

aprendiendo a usar medios que nos acercan, pese a la distancia. 

 Estas organizaciones se han movilizado en torno a problemáticas mayores del sector            

cultural: hace un año a partir de la denuncia y el reclamo sobradamente justificado por formas                

leoninas de pago (vale decir de no pago o de pago diferido) desde la Secretaría de Cultura                 

federal, y este año, con ejes penosamente aglutinantes como el ESCÁNDALO del proyecto             

Chapultepec, como la distribución del presupuesto federal de cultura. 

 ¿Cómo ha sido posible concretar estas organizaciones que se ramifican y siguen            

integrándose día a día? Las vemos trabajando arduamente en las redes sociales de Whatsapp,              

en Instagram, en Twitter, en Facebook, en sus páginas personales y colectivas, por la eficacia de                

esos medios, por la urgencia de la atención de las movilizaciones, presenciales y virtuales, por               
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las oportunidades que cada una dan para socializar los avances organizativos, políticos,            

laborales, técnicos y profesionales, que son producto de las interacciones, novedosas muchas            

de ellas, que se van dando al conocerse y reconocerse entre sí. La generosidad es una                

característica clave de estas interacciones, que fluyen no sólo nacionalmente, sino           

internacionalmente, pues ya participan las organizaciones en mención, en otras          

latinoamericanas, hispánicas también.  

 Hemos atestiguado nuevas formas de interlocución con autoridades de cultura, vía           

redes sociales, en varios niveles, inauguradas por No vivimos del aplauso y organizaciones             

hermanas. Ahí están grabadas, comentadas, escritas, distribuidas ampliamente para que nadie           

con voluntad de aprender de la conducción de esas sesiones de diálogo y/o negociación,              

aprenda de ellas. En su desarrollo hemos podido acceder a las voces y razones de individuos y                 

colectivos artístico/culturales, gran riqueza nacional de la que no teníamos noticias directa. Hay             

sabiduría acumulada y capacidades de gran nivel, que nos generan confianza como para decir              

con certeza que hay liderazgos jóvenes razonables y entendidos, que sin pretenderlo, han             

demostrado estar por encima de autoridades locales y federales al momento de cumplir sus              

compromisos y comportarse con respeto por la contraparte. 

 Seguimos atestiguando las consecuencias del interés de la Secretaría de Cultura federal            

por “desactivar los colectivos”. Han mostrado bajeza, no merecen esta oportunidad de            

gobernar el sector cultural, cuyos miembros no funcionarios tienen voluntad de sobra para             

conducirse a la altura de las difíciles circunstancias nacionales y locales, viendo por todos,              

teniendo en la mira los derechos culturales de la ciudadanía, no el puesto personal, que se                

sostienen en su dicho y honran su palabra. 

 Ante ese penosísimo escenario, celebremos a NO VIVIMOS del APLAUSO, nuestra           

organización, como a las organizaciones e instituciones hermanas que dignifican los liderazgos            

del sector cultural del país. A ellas acerquémonos para hacer valer nuestros propios derechos.              

En las mesas de trabajo que organizan para este 23, está un sólido resumen de atención a                 
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nuestras demandas, nuestra necesaria capacitación y el desarrollo de propuestas con firme            

base técnica, para la cultura y las artes en todo el país. ¡Vayamos con ellas! 

  

 

 Fin de Crónicas de Emociones, 2020 
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