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Sesión Pedagogías de la irrealidad



Es común escuchar, dentro de los entornos educativos, que se refiera 
al “mundo real” como una dimensión separada e independiente 
del espacio donde suceden las experiencias pedagógicas. Como si 
aquel “allá en el mundo real” no tuviera nada que ver con el diálogo 
que sostiene a la educación, con la vida que la impulsa. Como si los 
cuerpos que se encuentran en espacios de aprendizaje no fueran 
reales, no fueran cuerpos sintientes, pensantes.

Suponer que lo real y la educación no tienen nada que ver, sugiere 
que la vida dentro de las instituciones educativas (o, en su defecto, 
la vida fuera de ellas) es un simulacro. Esta distinción siempre me ha 
resultado un tanto chocante, así como sintomática de un malestar 
que aqueja no solamente a la educación, sino también a todas las 
esferas de la vida en sociedad y sus cadenas de producción de valor. 

En busca de lo irreal: 
intervención  del  mundo desde el arte y la pedagogía



La educación no debe estar meramente al servicio de preparar a las 
personas para insertarse en ese “mundo real”, en sus maquinarias 
precarias de realización personal; por el contrario, la educación puede 
ser el espacio donde se cuestionan los horizontes de realidad, la 
educación tiene el poder de ser un territorio donde se reinventa lo real. 

Ante esta escisión, la práctica artística puede tener un papel 
determinante en la renovación de las estructuras de sentido. La práctica 
artística está en una tensión constante entre tradición y vanguardia, 
entre estructuras significantes heredadas y la potencia para renovarlas. 
Cuando el arte se encarna desde un sitio crítico, entonces el arte se 
inserta como un agente de intervención, una potencia de renovación o 
reinvención de lo real. 

Con la llegada de la pandemia, estas reflexiones cobraron una 
dimensión adicional y, desde el Laboratorio Iberoamericano de 
Documental del Departamento de Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, decidimos echar a andar una serie 
de conversaciones en torno a las posibilidades del arte en la renovación 
de los horizontes de lo posible. Pedagogías de la irrealidad nace pues 
con la intención de abrir preguntas y caminos para pensar y sentir el 
arte y la formación artística como un espacio de intervención de lo 
real, como un desafío a la normalidad necrófila que condujo a la crisis 
global en la que nos encontramos hoy, como un frente de irrealidad, de 
reinvención de lo real. Esperamos que este compendio de voces sea 
sólo el inicio de más conversaciones. 

Pablo Martínez Zárate 
Ciudad de México 

Febrero 2021





A partir de una invitación abierta, se convocó a artistas, gestoras, 
investigadoras a compartir sus impresiones en torno a dos grandes 
preguntas: 

1. ¿Cuál es el valor o el poder del arte en situaciones de crisis global, 
como la que vivimos actualmente?

2. ¿Por qué consideras o no prioritario el desarrollo de la formación 
artística (formal o informal, institucional o extra-institucional) en 
tiempos de crisis global? 

Recibimos textos y audios. Aquí se reproducen las respuestas tal cual, 
incluyendo las preguntas en el caso de quienes decidieron mantenerlas.
No pretenden ser ensayos in extenso, sino huellas discretas que 
permitan rastrear cursos de acción posibles

Impresiones





Luis Vargas Santiago

1. 

Cuando estudiaba historia del arte, recuerdo que en las lecturas sobre lo dionisíaco 
y lo apolíneo me topé con una frase que se me ha quedado grabada y ha marcado 
el quehacer profesional y mi manera de entender el arte. La frase decía algo así 
como: “tenemos arte para no morir de la verdad” o “vivir de arte para no morir de la 
verdad”. Desde entonces he pensado que es una frase afortunada en la medida en 
que plantea el valor irreductible y necesario del arte en nuestras vidas, para producir 
no sólo lo que en aquel momento Nietzsche y los otros filósofos llamaban lo bello, sino 
también para generar una experiencia sensible que nos conecta con el mundo y con 
los otros desde la empatía, el desconsuelo y la admiración. Creo que hoy más que 
nunca es importante pensar el arte y las expresiones creativas en un sentido amplio, 
como posibilidades para resistir, para encontrarnos y sentirnos juntos en la distancia, 
para aprender de los otros, y desde luego también, para entretener y llenar de ocio la 
vida con diferentes experiencias. 

El arte también tiene el poder de trascender, desde lo sensible, cuestiones de la política, 
lo social, de lo común… de hablar de cosas que importan, de hacernos mirar, a veces 
por la fuerza, y sobre todo, generar conversación, lo cual pienso es uno de los roles 
importantes que han tenido las manifestaciones creativas en los últimos tiempos. Por 
otro lado, el arte resulta fundamental porque es el campo más amplio de libertad, el 
campo donde casi todo es posible, donde las reglas se escriben de manera distinta, 
desde donde se puede contestar el entendimiento del mundo con sus leyes, sus 
patriarcados o formas patriarcales, y eso creo que es una gran lección. 

Siempre son los artistas los que van adelante, los que tienen una visión de horizonte 
lejano, los que nos muestran los derroteros de lo posible. Esto es muy importante 
para un mundo con tanta incertidumbre y dificultades como el que tenemos frente a 
nosotros.

investigador
y curador



2.

La formación artística y el acceso al arte en general, para mí son prioritarios, indispensables, 
necesarios, y deberían ser un derecho para todes; sólo así estaremos en sociedades 
verdaderamente justas. Una sociedad que limita a unos cuantos el acceso a la formación 
artística, en la que el acceso al arte es el privilegio de unos cuantos grupos, es una sociedad 
profundamente desigual y que precariza a sus ciudadanos. Creo que cuando la formación 
artística y el acceso al arte sean derechos igual de importantes que los de la salud, la educación 
y la alimentación, estaremos en un mundo más justo. 

La razón por la que pienso que la formación artística es un derecho de todes es porque sin 
dudas el arte ayuda a vivir mejor, de forma más comprensiva y empática con la humanidad 
y con el medio ambiente. Quizás esto es un cliché, pero creo vehementemente que el arte sí 
nos hace mejores personas y produce sociedades más justas. 

Al reclamar la formación artística como un derecho cultural estamos también fincando 
responsabilidades al gobierno y a las instituciones para garantizar que todes tengamos 
acceso a estas opciones. Es una responsabilidad que recae en los gobiernos y es compartida 
o debe ser compartida por la sociedad civil. En ese sentido, es un esfuerzo que nos pertenece 
a todes, que debemos sostener de forma participativa y crítica, reconociendo cuáles son las 
necesidades del momento y también de qué manera la formación artística debe ser extendida 
a todos los rincones de la sociedad; pero no desde un sentido paternalista o de la misma 
manera en la que el gobierno ha ido entendiendo lo que es cultura en términos de cultura 
comunitaria (en el caso concreto de México), sino más bien de una de una formación acorde 
a los retos del presente, que incorpora el acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
al Internet; es decir, una formación artística que combate distintos tipos de brechas digitales, 
de género o de desigualdad económica. 

Por eso creo que es prioritaria este tipo de formación, y que debe estar en currículos educativos 
desde las formaciones básicas hasta la formación superior, se debería ver como algo 
transversal y aparecer de forma más contundente en planes de desarrollo como el plan 2030. 
En fin, hay mucho que comentar aquí pero en tiempos de la crisis global, sólo las sociedades 
más justas son las que van a garantizar accesos a opciones como la formación artística o el 
cuidado del medio ambiente. Pienso que cuando se garanticen esos derechos prioritarios de 
los ciudadanos estaremos en un mejor lugar.



Christiane Burkhard

El arte hace que la vida sea mejor que el arte. Es sobrante y señal. Siempre he pensado que es una indagación 
en nuevos lenguajes, nuevas combinaciones pre- o post-lingüísticas. No obedece a la expectativa de la 
congruencia o legibilidad de la comunicación estandarizada, a las normas y convenciones llamadas 
realidad. El arte es ruptura y contemplación.
 
En medio de la incertidumbre en la que nos ha puesto la pandemia, surge la intuición de un cambio 
paradigmático más allá de la existencia del virus, como si el futuro nos hubiera alcanzado, con sus 
emblemas de la virtualidad, la negociación sobre la verdad y el despunte tecnológico. La realidad es 
un paisaje devastado, una explosión o un bombardeo, semiótico entre otras cosas. El arte observa los 
remanentes y los acomoda de otra manera, aún tomando el riesgo de no entender del todo. Es por esto 
que el arte es una ciencia - no precisa – sobre la conciencia, la percepción y la representación. Es un 
balbuceo, un hilo delgado para encontrar algunos – solo algunos – caminos y salidas. 

cineasta



Daniela Rea

Cuando se plantea cual es el valor del arte o por qué consideramos importante o 
no, que haya una formación artística en un contexto como el actual, recordé dos 
cosas que sucedieron durante la pandemia y que de alguna forma me salvaron 
emocional y socialmente. La primera de ellas tiene que ver con el cuerpo. Cuando 
comenzó la pandemia me fui los primeros tres meses a casa de mi mamá con mis 
hijas y mi compañero se quedó en casa porque tenía que seguir yendo al trabajo. 
Alguna vez hablamos por teléfono y me dijo: “Hoy que llegué a casa en la noche y 
que la encontré sola, me di cuenta de que hace mes y medio que no tengo contacto 
humano con nadie”. Lo que él me dijo me dio pena y escalofríos porque no me 
había puesto a pensar, no tanto en el aislamiento o el confinamiento forzado, sino 
en la falta de un contacto humano y corporal, y en cómo eso afecta las vidas de las 
personas. Me quedé pensando y pregunté en redes sociales si alguien tenía más 
de un mes sin haber tenido contacto humano, sin tocar y sin abrazar a alguien. Me 
sorprendieron las respuestas y los likes y los retweets, más bien me sorprendió la 
pequeña conversación que se generó a partir de esa pregunta. Me di cuenta de que 
eran muchas personas y que esto había dejado en ellas una especie de efecto de 
depresión, de ansiedad y de falta de materialidad. 

Le escribí a una amiga que trabaja con el cuerpo, que hace danza y con quien 
anteriormente había compartido en un espacio de víctimas de violencia, y habíamos 
pensado como los abrazos son capaces de sanar. Consciente yo de ese aprendizaje 
de que los abrazos son capaces de sanar, apliqué esos abrazos y esas caricias a mi 
hija Emilia cuando se despertaba en las madrugadas muy ansiosa por la comezón 
de su dermatitis. En lugar de ponerle sus cremas y sus medicinas, empecé a aplicar 
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la caricia y el abrazo. Entonces cuando pensaba en la falta de contacto humano le volví a escribir 
y ella me sugirió cosas como detenerme en cada parte del cuerpo, acariciarlo conscientemente, 
recargarnos en la pared, sentir sus grietas, sentir su peso, sentir el tacto de nuestra piel a partir del 
contacto con otras cosas, con los pies en la tierra. Ese pensar juntas en alternativas y compartirlos 
con las personas con las que comencé a profundizar en esa conversación fue muy bonito. 

El segundo momento que quisiera recordar es el espacio de la lectura refugio que hicimos varias 
compañeras a través de las redes sociales. Leímos a John Berger, leímos a Úrsula K. Le Guin, y 
cada semana nos encontrábamos a conversar fragmentos o capítulos a partir de preguntas. Esos 
encuentros semanales, a pesar del agotamiento que había ya en la pandemia eran muy bonitos 
porque nos daban sentido, nos reunían, y aunque estuviéramos hablando de cartas entre dos 
amores de John Berger o entre la imaginación de los mundos no humanos de Úrsula K. Le Guin, 
encontrábamos una forma de darle sentido a lo que estábamos sintiendo, a lo que temíamos; 
también creo que encontrábamos muchas sonrisas, pienso en ese momento y sonrío porque lo 
que me daba ese lugar eran sonrisas, sonrisas que hablaban de posibilidades. 

Recuerdo esos dos hechos ante la pregunta por el arte en el contexto de la pandemia, y pienso que 
ante la muerte de ciento de miles de personas y la pérdida de trabajos y hogar para otros millones 
en todo el mundo, pensar en el arte como a veces hemos aprendido a pensarlo (los museos y 
la exclusividad) pudiera parecer algo banal o vacuo. Sin embargo, pensarlo como una forma de 
acercarnos a nuestra experiencia, de escucharla, de compartirla, de pensar en la belleza, no como 
lo bonito sino como el encuentro de fuerzas opuestas (belleza y el dolor); pensar en la belleza como 
el encuentro de todas las representaciones y significaciones de la vida, puede ayudarnos no a 
pensar en una disputa entre el arte y la urgencia de la vida, sino abrirle espacio al arte para pensar 
la vida desde otros lugares. 

Mucho se ha escrito ya sobre el colapso humano y natural por el capitalismo, y como el gran triunfo 
del capitalismo ha sido hacernos pensar que es la única forma de vida posible, la pandemia ha 
evidenciado la falta de imaginación para habitar desde otro lugar. Y me gustaría pensar el arte 
que busca la belleza y que busca acercarnos a la experiencia humana personal, comunitaria. Me 
gustaría pensar el arte y la formación artística como motores de pensamientos abiertos, críticos, 



imaginativos que nos permitan reconocer y entender, primero cómo hemos 
sido pensadas y pensados para habitar el mundo, y después a partir de ese 
pensamiento, empezar a imaginar otras formas de habitarlo. 

Pienso que el valor del arte en estos momentos es que podría ayudarnos a 
construir otras metáforas de nosotros y de la relación que tenemos con las 
otras personas, con la tierra y con la vida que hay en ella. Creo que desde mi 
experiencia personal en este contexto de pandemia, el arte y los encuentros 
que el arte producía me salvaron, me hicieron sentir menos sola, me hicieron 
sonreír, cargarme de energía, de esa energía que se produce en el cuerpo 
cuando uno siente que está creando, cuando la experiencia del crear y el 
imaginar es una experiencia en la que pienso y de  inmediato el cuerpo se 
me activa, se emociona y se alegra. Creo que la posibilidad del arte en la 
pandemia es esa, ayudarnos a imaginar otras metáforas de nuestra forma de 
habitar el mundo. Muchas gracias, imaginémoslas, juntas.



Julieta Gil

1.- ¿Cuál es el valor o el poder del arte en situaciones de crisis global, como la que 
vivimos actualmente?

El poder imaginar alternativas a esta realidad, poder cuestionar el presente y el 
pasado que nos ha llevado a esta crisis. También me parece importante el hecho 
de que el arte permite investigar emociones utilizando un lenguaje no verbal, ya 
que en situaciones de crisis vivimos emociones que a veces son difíciles de poner 
en palabras; son sentimientos muy complejos y el arte es un vehículo de expresión.

2.- ¿Por qué consideras o no prioritario el desarrollo de la formación artística (formal 
o informal, institucional o extra-institucional) en tiempos de crisis global? 
 
La formación y la práctica artística se puede ver como un acto de resistencia al 
modelo capitalista y patriarcal que nos ha llevado a esta crisis social, política, 
económica y de salud, ya que no responde a ninguna agenda establecida por este 
modelo.

En momentos de crisis es cuando surgen también nuevas definiciones y formas de 
pensar que cuestionan la misma institución del arte y amplían nuestro entendimiento 
de lo que es o puede ser arte. Necesitamos poder incubar estas ideas a través de 
todas las vertientes de formación artística.

artista



Jesús Pacheco Vela

¿Cuál es el valor o el poder del arte en situaciones de crisis global, como la que 
vivimos actualmente? 

Escribí la siguiente reflexión apenas un par de meses antes de entrar en confinamiento 
por el virus a petición de un periódico alemán. Y la comparto aquí porque mi 
percepción sobre lo que aquí comento sigue vigente luego de estos meses de crisis 
sanitaria, de confinamiento y de conocer a la distancia otras maneras de vivir esa 
crisis: 

Desde hace unos años vivimos tiempos violentos y de profunda división. Detrás 
de cada intercambio de opiniones en redes sociales —esos sitios donde podemos 
asomarnos a la parte más oscura y perturbadora de nuestros semejantes— parece 
haber siempre motivos para la confrontación y el ataque virulento. El objetivo es 
ganar la batalla, antes que conocer otra visión, otro pensamiento o una patología 
distintos a los nuestros. Hemos decidido dar la espalda a las lecciones que solíamos 
aprender en una conversación con tal de imponer nuestros juicios y prejuicios. En 
medio de ese coro desolador, cada vez tengo más fe en el arte. Y en su potencial 
para hacernos cambiar de perspectiva, para ver las cosas de otras maneras, para 
incomodarnos y movernos a la acción, o para dejarnos en silencio e inducirnos a 
un estado reflexivo. ¿Cómo volveremos de esas reflexiones? Con suerte, seguiremos 
sin certezas, pero con renovadas preguntas. En noviembre de 2019 viajé a León, 
Guanajuato (una ciudad del centro de México, a poco más de 300 kilómetros de 
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la Ciudad de México), y pude atestiguar en uno de sus museos “La promesa (fragmento)”, 
una obra poderosa de Teresa Margolles. Ella es una artista conocida por crear contundentes 
piezas metafóricas que dotan de nuevas imágenes —y pegan como mazo en pensamiento 
y emociones— a los temas que le interesan: la injusticia social, la violencia, el narcotráfico, 
la migración… Una sala entera del museo estaba ocupada por escombros dispuestos y 
compactados en forma de prisma —¿de tumba?, ¿ahí yace la promesa?—. Pronto descubrimos 
que se trata de una casa reducida a escombros. Una de esas casas de interés social de Ciudad 
Juárez abandonadas por sus habitantes una vez que sus expectativas de vivir una vida mejor 
fueron canceladas por la escalada de violencia en esa ciudad fronteriza. Así, ese montón 
de tierra, piedras, mosaicos rotos pronto se erige ante nuestra visión como una especie de 
antimonumento a los sueños que se fueron a otro lado por culpa del crimen organizado, la 
corrupción institucionalizada, la impunidad, las promesas incumplidas… Han pasado varios 
meses de que vi esa pieza de Margolles y sigue volviendo en oleadas a mi cabeza para 
incomodarme y obligarme a pensar en otro matiz de una circunstancia que de otra forma 
seguiría siendo lejana. Creo, como Hans Ulrich Obrist, que hoy la sociedad necesita el arte más 
que nunca. Y más artistas. Que provengan de todos los estratos y todas las experiencias para 
descolocar nuestra perspectiva. Y mostrarnos, cuando menos, que la opinión, el dolor, la ira 
del otro proviene de una circunstancia distinta a la nuestra. Y que tal vez estamos buscando 
argumentos cuando tendríamos que estar buscando más bien otras maneras de mostrarnos 
lo que acongoja al otro, para entonces encontrar lo que nos hermana. 

El virus se erigió como una oportunidad para escuchar voces de personas que solemos ignorar. 

En un plano más privado, íntimo, viví en estos meses de incertidumbre y confinamiento una 
intensa reflexión sobre mi práctica periodística y artística. Desde que me integré al campo 
laboral luego de salir de la universidad, mi trabajo retribuido casi siempre ha tenido que ver con 
mi formación periodística, y lo artístico/literario era una especie de práctica paralela que de 
pronto daba frutos. Tuve, por ejemplo, apoyos de Jóvenes Creadores, el programa del Fonca, en 



tres distintas ocasiones, con lo que pude solventar la investigación y escritura de cuatro 
libros (dos de ellos aún por publicarse). El caso es que en estos meses de incertidumbre 
exacerbada e interrupción drástica de ingresos, una de las preguntas que me hice 
constantemente fue en qué posición me habría encontrado de haber dedicado por 
completo mi actividad a la creación artística. Algo me hace intuir que en iguales o peores 
circunstancias. La insostenibilidad del sector cultural, ya evidenciado en las condiciones 
precarias de contrataciones temporales, pagos postergados indefinidamente, falta de 
seguridad social y recortes constantes, sumado a la incapacidad de instituciones para 
autogenerar recursos, se cierne cada vez con mayor fuerza como un banco de nubes 
que augura tinieblas sobre quienes desearíamos dedicar nuestros días a las prácticas 
culturales. Las políticas de austeridad y un discurso gubernamental que hace parecer 
suntuarias las actividades culturales parecen extenderse en el panorama. Lo cierto es 
que el impulso creativo y las ganas de seguir creando y reflexionando sobre el arte y la 
creación nunca se detuvieron. 

En estos meses comencé a dibujar y realicé una pieza sonora a partir de haikus que 
escribí sobre mi experiencia aural desde el confinamiento. Y la segunda temporada de 
«La pipa y la fuente», espacio radiofónico de conversaciones con artistas que arranqué 
en 2014 en la radio en línea del Centro de Cultura Digital, renació este 2020 en plenos días 
de incertidumbre personal (que más tarde sería también colectiva), en la programación 
de ese proyecto estimulante que es Radio Nopal. 

«La pipa y la fuente» es un proyecto sin fines de lucro con el que he buscado extender 
mi práctica periodística, pero también ir sumando a un proyecto de largo aliento sobre 
la entrevista como una herramienta de conocimiento que en algún momento volcaré a 
un libro de ensayos. Dibujar, escribir, producir el programa, conducirlo, tener
conversaciones estimulantes con todxs esxs artistas... son para mí pruebas pequeñas, 
pero contundentes, de que el arte puede mantenernos con la cabeza ocupada, la fe 
protegida –al menos a ratos– y las ganas de futuro medio frescas en momentos en que 
todo parece empujar en el sentido opuesto. 



¿Por qué consideras o no prioritario el desarrollo de la formación artística (formal o 
informal, institucional o extra-institucional) en tiempos de crisis global?

 Los tiempos de crisis nos suceden, nos pasan por encima, y nos dejan magullados. Al 
menos al principio. Lo primero que se activa es el modo “shock”. Cuidarnos y cuidar a los 
nuestros. Buscar la manera de tener ingresos luego de que todas las fuentes conocidas 
se interrumpieron. Lo primero que se ve afectado en situaciones de crisis, me parece, es 
la facultad de pensar. La estupefacción y la ansiedad ganan. Pero tras el modo “shock”, 
llega, quién sabe exactamente de dónde –en mi caso, lo busqué mucho en herramientas 
espirituales, como la meditación–, el modo “survivor”, esa actitud resiliente que en estos 
meses atestigüé en mí y en otros. Amigxs y conocidxs del mundo artístico y periodístico 
comenzaron a vender comida. A unxs más los vi vender su obra a precios asequibles y 
con discursos del tipo “tengo que pagar la renta”. La resiliencia, me parece, ha estado 
ejercitándose como nunca antes y desarrollando espectaculares bíceps. Y en medio de 
todo, vi cómo fuimos encontrando tiempo –quienes pudimos tener acceso a internet 
pese a todo– para alguna de las múltiples charlas, conferencias, visitas a viewing rooms 
y otras oportunidades educativas. Se dice –y se dice bien– que para crear objetos 
dignos de contemplación, lxs artistas necesitan tiempo, luz, agua, estabilidad… Pero me 
parece que la formación artística puede –y necesita– seguir sucediendo en medio de 
la crisis, para que en cuanto encuentre espacio, el arte muestre de nuevo su potencial 
como instrumento para darnos perspectiva.



Elena Pardo

1.- ¿Cuál es el valor o el poder del arte en situaciones de crisis global, como la que 
vivimos actualmente?

Para quienes participamos de alguna manera en la producción artística (o al 
menos en la modalidad en la que yo participo), creo que de entrada este oficio 
nos ha entrenado para ser flexibles con nuestras expectativas, trabajar y vivir con 
lo que haya, tener paciencia para observar y aprender de cualquier circunstancia. 
Como dijo Mara: “¡somos precursores de la austeridad!” Por otro lado, creo que las 
prácticas creativas o artísticas en un sentido amplio son parte de la vida cotidiana 
y muchas personas no podemos prescindir de ellas (tanto si eres quien hace algo o 
quien lo recibe). Películas, libros, videojuegos, música, han sido indispensables para 
transitar esta crisis. 

2.- ¿Por qué consideras o no prioritario el desarrollo de la formación artística (formal 
o informal, institucional o extra-institucional) en tiempos de crisis global?

La crisis que estamos pasando ahora a nivel mundial parece más extendida y 
generalizada, pero si lo piensas, de manera local siempre hemos estado pasando 
por algún tipo de crisis, yo diría que en México estamos siempre en el cruce de 
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varias narrativas de crisis; entre todo esto, aún en las peores circunstancias, las 
diversas manifestaciones creativas han estado presentes acompañando, dando 
lecturas o interpretaciones alternativas, haciendo visible alguna capa de la realidad 
poco evidente, permitiéndonos imaginar un presente o futuro posibles, o simplemente 
ayudándonos a transitar de manera más amable las realidades más terribles. Las 
habilidades y conocimientos necesarios para hacer esto posible, no pueden dejar 
de transmitirse en ningún momento. Creo que no podría detenerse esta transmisión, 
aunque se quisiera. Lo que sí se puede hacer (y se hace) es precarizar esta labor y, al 
hacerlo pasan varias cosas: no es sustentable dedicarse a la formación artística, por 
lo que muchos terminan decantándose hacia otros oficios; los esfuerzos personales 
o colectivos se disuelven sin dejar mucho registro una vez que los involucrados no 
pueden sostener durante más tiempo las iniciativas de formación; se dificulta generar 
conocimiento en forma de textos, investigaciones, acervos. Es lo que se me ocurre 
ahora, pero seguro podrían decirse muchas más cosas en este sentido. Estamos 
perdiéndonos oportunidades de generar mundos, realidades, ideas y caminos. 



Anne Huffschmid

Llevo un par de décadas pendulando o triangulando entre localidades diversas 
también entre campos disciplinares y los lenguajes y escrituras correspondientes: 
el periodismo, la curaduría, las ciencias culturales, la fotografía, el cine documental, 
la video-exploración. Pensándolo bien, han sido siempre los temas, a los que llegué 
por alguna intuición, que me han sugerido como pedían ser exploradas y también 
narradas. Me han tomado de la mano, por así decirlo, y me he dejado llevar. Supongo 
que nunca me han interesado, y lo digo en serio, sin falsa coquetería, ni las etiquetas 
del reino académico, pero tampoco las de los templos del arte, que ambas fungen 
como instancias legitimadoras, algunos más y otros menos formalizados. Constatar 
que uno lleva el título de doctor/a en filosofía o antropología me parece tan poco 
sustancial, en tanto afirmación a secas, como ponerse la etiqueta de artista. Ello 
no implica renegar de estos campos, de sus genealogías y saberes, recursos 
y reconocimientos, tejer estrategias y negociaciones con y entre ellos; pero sí 
mantenerse a sana distancia de sus aristocracias, totalitarismos, complacencias 
y codificaciones excluyentes, y mantener el foco en lo que los atraviesa, la idea de 
investigación (recherche, research, Forschung) en su sentido amplio y explorador: ir 
descubriendo y sondeando terrenos, moverse entre zonas de lo conocido y lo no-
conocido.

Es por ello que dudo que tenga algo muy interesante que decir sobre el poder o 
valor del arte. En todo caso preferiría, al menos para los campos siniestros que me 
siguen persiguiendo e inquietando (la deshumanización, el trauma, las memorias del 
abismo) hablar del trabajo estético, en el sentido de Rancière: incidir en, o sacudir, o 
reconfigurar, las coordenadas de lo sensible. La agencia estética sirve para habilitar 
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experiencias de disociación, distancia y disenso, nos recuerda Rancière, no para confirmar 
o complacer, y tampoco para sanar alguna herida y consolar a los violentados; para ello 
hay otras instancias, igualmente valiosas pero distintas, sean comunitarias o testimoniales, 
terapéuticas o políticas. Pero sólo cuando se haya producido algún tipo de grieta, el 
desplazamiento de sentidos, se habrá logrado incidir en lugares e imaginarios comunes. 
Ello trasciende lo sensorial y también lo discursivo, aunque incluye ambas instancias, que 
creo compatibles, más allá de las dicotomías acostumbradas. Sentir y significar se juegan 
en el tablero del imaginario, aquello que no podemos mirar o escuchar, tocar o oler, pero 
que nos habita y lo habitamos. Sin agencia estética, que sacuda sus coordenadas, este 
quedaría petrificado, esterilizado, asfixiado, mortalmente pacificado.

Me temo que sobre la formación artística es aún menos lo que podría constatar. O sólo 
lo mismo, que me siento más cómoda con la noción de estética que con la de artística, 
y más en sintonia con una noción investigación de artística, generar algún tipo de saber 
o conocimiento por medio de la exploración y experimentación de lo sensible, que con la 
de formación o pedagogía artística. Incluso confieso cierta fobia, un prejuicio injustificable 
(lo sé), hacia la noción misma de pedagogía. Será porque me evoca un proceso con 
demasiada certeza sobre las rutas y los destinos del camino, metas y alcances, y que 
presupone una comprensión instrumental, didáctica y lineal, de la idea de aprendizaje. Yo 
sé que no es o no tiene que ser así, y que mi alergia es principalmente semántica. En todo 
caso me lo imagino como cualquier espacio y proceso de formación: habilitar capacidades 
de lectura, mirada y escucha, hacer convivir la intuición con el rigor, atreverse a imaginar y 
especular, interrogar las certezas, propias y ajenas. Aprender a desplazar el ego y a asumir, 
leer y manejar la porosidad y complejidad de lo social. Sólo así, con la emergencia de 
sensibilidades no-egocéntricas, será posible enfrentar los quiebres que aún nos esperan.



Antonio Arango

1
Es algo que me he estado preguntando últimamente y sobre todo lo útil como valor 
o poder del arte. Esto, sobre todo, en el sentido de qué tan cierto, tan práctico es 
el realizar denuncias-ensayos-reflexiones de carácter artístico sobre problemas o 
crisis, locales o globales. ¿Es útil? ¿Sirve? ¿Ayuda? Y sobre todo la honestidad del autor, 
artista, al tomar temas-problemas-injusticias, que por el simple hecho de tomarlos 
poseen un atractivo y atención institucional, museístico, comercial. Sí creo en el 
poder del arte, del arte honesto, del arte límite en su gestación, del arte espontáneo, 
del arte que surge de manera necesaria, porque crea movimiento tanto social como 
individual, porque trasciende. Lo he visto, pero generalmente parte de gente que no 
son artistas, casualmente.

2
Porque si no se tiene como prioritario, no tiene sentido enfrentar la crisis; precisamente 
ése es uno de los motivos prioritarios para enfrentar cualquier crisis, acontecimiento 
o estado de excepción.

artista



Michael Ramos Araizaga

1.- ¿Cuál es el valor o el poder del arte en situaciones de crisis global, como la que 
vivimos actualmente?

Históricamente el arte ha demostrado ser un catalizador de emociones y 
sentimientos, ha sido un portal a otras dimensiones que nos permiten escapar 
de la vida cotidiana además de ser un alimento para el espíritu. En estos tiempos 
pandémicos y de cuarentena,  ha demostrado su poder para ayudarnos a hacer 
más llevadera esta terrible situación y lo ha hecho con acciones sorprendentes de 
adaptación al medio. Sin el arte este mundo sería mucho más terrible de vivir, pues 
estaríamos en un permanente estado catatónico, hace que el mundo valga la pena 
de ser vivido, a pesar de todo.

2.- ¿Por qué consideras o no prioritario el desarrollo de la formación artística (formal 
o informal, institucional o extra-institucional) en tiempos de crisis global?

En esta pandemia la formación artística fue pilar fundamental para mi supervivencia 
y la de ULTRAcinema. Como festival, ofrecimos una cantidad de talleres inusitada 
que nos permitió campear el hostil clima económico que se generó, al tiempo 
que posibilitó expandir nuestros horizontes y acercar al cine experimental a otros 
públicos mediante los mencionados talleres. Personalmente, además de ofrecer los 
talleres de ULTRAcinema, tomé varios de ellos en línea para tratar de conservar la 
cordura. De estos talleres ha surgido un proyecto paralelo que estoy seguro me 
dará grandes satisfacciones futuras. Sin formación artística, varios de nosotros ya 
hubiéramos perdido la cordura.

cineasta 
y gestor



Yolanda Wood

¿Cuál es el valor o el poder del arte en situaciones de crisis global, como la que 
vivimos actualmente?

Nunca antes una crisis de salud, con sus múltiples efectos en todos los órdenes, 
se había vivido desde la digitalidad, y por lo mismo, nunca antes fue tan evidente 
que una buena parte de la humanidad no clasifica, ni habita en el ámbito de esa 
experiencia. Lo que nos lleva a pensar en una epidemia reveladora de profundas 
diferencias y vulnerabilidades sociales que no emergieron con ella, sino que ya 
estaban ahí. Hacia los medios de comunicación y las plataformas se han desplazado 
los espacios de contacto imprescindibles para la socialización humana cuando las 
cercanías y el aire que respiramos se convierten en vehículos contaminantes. 

Las crisis no son extrañas al arte, más bien lo regeneran, lo resitúan y lo reconstruyen 
en sus modalidades de creación, según los contextos y a través del tiempo, para 
buscar nuevos caminos expresivos y otros trayectos -de ida y vuelta- que propicien 
el diálogo. El arte existe en esa relación con el otro donde se consuman sus valores. 
Los artistas y el público potencial de obras de muy diversa índole, han apostado por 
encontrar alternativas, y con ellas aparecen múltiples sentidos para los poderes del 
arte por sus posibilidades de agencia, sanación y afectos. Las búsquedas de nuevas 
estéticas se han multiplicado con el uso de las aplicaciones, los softwares y los 
teléfonos móviles. Proyectos inusuales han devenido frecuentes como “Virusueños” 
de la artista nicaragüense Patricia Belli, retratos a distancia desde una selfi enviada 
por email al artista boricua Antonio Martorell, la novela gráfica de la mexicana 
Valeria Gallo a manera de diario del confinamiento o las posturas colectivas de 
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los manifestantes que en una expresión “artivista”, cavaron centenares de tumbas en las 
playas de Copacabana.

¿Por qué consideras o no prioritario el desarrollo de la formación artística (formal o informal, 
institucional o extra-institucional) en tiempos de crisis global?

En la intención de repensar los modos de relación con “el público”, los museos y las 
instituciones han tenido que repensarse a sí mismos. Volcarse a las redes no era un asunto 
nuevo, pero se ha producido un efecto de bola de nieve en las actuales circunstancias que 
le aportan mayor visibilidad y protagonismo a esos modos y bien que hacen difícil a los 
interesados orientarse para seguir las ocurrencias de los múltiples “encuentros”, son vías 
prioritarias de gestión y difusión en condiciones de crisis global como la que vivimos. 

Enseñar el arte en centros de formación especializados ha tenido la pantalla siempre como 
un recurso para mostrar el universo visual necesario para esos estudios. Pero enseñar 
a través de las pantallas es otra cosa, y más aún hacerlo de manera sistemática como 
proceso pedagógico. Se trata de un gran reto para construir el intercambio crítico y la 
experiencia dialógica. La ausencia de los espacios afectivos universitarios es un gran vacío 
para todos los implicados en el asunto. Y el confinamiento, la falta de movilidad pública y la 
permanencia doméstica, son también traumáticos e impactantes. El esfuerzo de todos para 
mantener la actividad es un mérito sustancial y trascendente. Continuar auto pensándonos 
desde estas condiciones de vida y trabajo, y de la “nueva normalidad”, serán – sin dudas- 
partes esenciales del ser, de su memoria, y del arte en estos tiempos de crisis y de pandemia. 



Sicarú Vásquez

1.- ¿Cuál es el valor o el poder del arte en situaciones de crisis global, como la que 
vivimos actualmente?
 
La pandemia covid 19 nos ha obligado a buscar otras formas de llenar espacios 
dentro de nuestras vidas. Por un lado, el cambio de rutina nos llevó a pensar que 
habría cosas que resultarían sencillas por hacerlas desde casa; por otro lado, a 
otras personas nos costó un poco más pensar en cómo lograríamos llevar a cabo 
nuestras tareas y actividades diarias, en mi caso: trabajar, impartir clases y continuar 
con un entrenamiento de ballet profesional.

Al contrario de lo que muchos pensaron, el arte ha sido una de las herramientas 
más útiles en estos momentos de confinamiento. Los que nos dedicamos a las artes, 
vimos que los espacios, por muy pequeños que fueran se convirtieron en aulas 
académicas, en cubículos de escritura y, también, en salones de baile.  Asimismo, 
quienes en algún momento calificaron la profesión artística o los estudios artísticos 
como un pasatiempo que no correspondía a una carrera profesional, vislumbraron 
que el arte, en cualquiera de sus presentaciones se convirtió en un ejercicio necesario, 
pues consistió en el único medio de liberación para los largos meses que llevamos 
en confinamiento.
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2.- ¿Por qué consideras o no prioritario el desarrollo de la formación artística 
(formal o informal, institucional o extra-institucional) en tiempos de crisis 
global? 

Desde mi perspectiva, el desarrollo de una formación artística es completamente 
necesaria se tenga o no una crisis global. En este caso, que sí existe, resulta más 
que indispensable, pues hemos visto que a lo largo de la historia del mundo, 
los espacios de crisis han sido momentos de creación. Ahora más que nunca 
debemos recurrir a las disciplinas artísticas para identificar qué hay más allá 
de nuestros monitores, mensajes en redes sociales o videollamadas.

Si bien muchas de las actividades de formación artística, formales y no 
formales, se han trasladado a los medios electrónicos, no debemos olvidar 
que éstas muchas veces llevan más trabajo a quienes las imparten. Aunque 
los precios han bajado y algunas veces hasta se realizan bajo el concepto de 
gratuidad, la profesionalización de personas que imparten y el tiempo que 
pasan preparando clases y pensando en maneras de mediar el conocimiento 
artístico, merece reconocimiento. A pesar de que gran parte de estos trabajos 
se dan a partir de la informalidad, es tarea de los que nos dedicamos al ámbito 
artístico revalorar los campos laborales, repensar qué medidas debemos 
tomar para que la enseñanza artística deje de ser sólo una forma de pasar 
el rato de confinamiento y continúe transmitiendo disciplinas de manera 
adecuada, sin frenar la profesionalización y sin descuidar a los actores que la 
realizan.



Magdala López

1.

Desde mi punto de vista, situaciones como la que estamos viviendo demuestran 
que el arte es una forma de lenguaje para comunicarnos desde distintos lugares 
(no necesariamente racionales). Como lenguaje nos ayuda a expresar, cuestionar 
y tal vez entender con mayor claridad lo que nos sucede. Vivimos en un tiempo 
muy convulso, donde el futuro está cancelado y el arte nos ayuda a transitar la 
incertidumbre, acaso darle forma a ese paisaje tan cambiante que transcurre.

2.

Sobre todo creo que la educación artística nos ayuda a construir vínculos de 
diálogo y escucha tan necesarios en tiempos donde todo sucede de prisa y con 
angustia. Desde mi experiencia, la educación artística nos ayuda a flexibilizar 
nuestro pensamiento, a romper inercias de conducta, a tolerar la frustración y a 
mirar con mayor paciencia los escenarios de cambio. La educación artística implica 
un recorrido de ida y vuelta entre el mundo interior del estudiante y su contexto, 
poder reconocer lo que estamos sientiendo-pensando, expresarlo y compartirlo me 
parece que es el gran desafío de nuestros días. De alguna manera, todxs estamos 
siendo atravesados por la pandemia, y hablar sobre ello, expresarlo con respeto y 
consideración al prójimo, me parece fundamental para encontrar nuestro espacio 
en este episodio de ciencia ficción.
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Antonio Bunt

¿Cuál es el valor o el poder del arte en situaciones de crisis global, como la que 
vivimos actualmente?
 
Yo creo que tiene un gran poder en el sentido estricto. En general las disciplinas 
artísticas creo que son muy terapéuticas, en dos sentidos, en el ver y el quehacer. En 
mi caso muy particular, el hecho de encerrarme en el cuarto oscuro del laboratorio 
fotográfico me permite concentrarme en lo que estoy haciendo, y se me olvida el 
mundo exterior, me concentro en hacer impresiones, en revelar, en buscar soluciones. 
Esto me permite una serie de actividades que me alejan de los cuestionamientos 
naturales de la vida cotidiana. Entonces creo que es algo vital para quien practica 
alguna disciplina artística, pero también para el espectador, la audiencia, el público, 
quien tiene a lo mejor una catarsis, un momento de lucidez o tal vez de evasión. Yo 
creo que en esos dos aspectos el arte tiene un valor indiscutible. 
 
¿Por qué consideras o no prioritario el desarrollo de la formación artística (formal o 
informal, institucional o extra-institucional) en tiempos de crisis global? 

Justamente esto viene a colación con lo anterior, finalmente las artes visuales y las 
artes performáticas tienen muchísimo ese valor de poder hacer cosas, y muchas 
veces en las escuelas lo aplican como una materia de relleno, entonces no le 
prestamos demasiada atención y no tomamos en cuenta este tipo de formación 
artística; creo que es un error porque insisto en que tiene un valor terapéutico 
indiscutible. Nos permite tener una serie de experiencias, así como la facilidad y 
el poder de tener alguna expresión a través de estas disciplinas. Habrá quien sea 
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aficionado a la danza, y no es solo un ejercicio, sino una reflexión y un poder que lo absorbe a 
uno, lo que me parece indispensable sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. 

Ya sea formal, informal, institucional o extrainstitucional creo que cualquier manera de poder 
estudiar o de tener alguna formación artística está sensacional porque nos permite trabajar 
incluso en nosotros mismos, en cuestionarnos, en saber quienes somos, algo vital en la 
formación de una identidad, y no se toma en cuenta. Entonces me parece prioritario practicar 
alguna disciplina artística. 



Andrea Villers

 1.   

El arte plantea formas únicas de ver y entender la realidad, tiene la potencia de 
cuestionar narrativas e imaginar futuros de maneras, que otras áreas de conocimiento 
no se pueden permitir. Esto se debe entre otras cosas, a que lxs artistas trabajan 
en un espacio de libertad y autonomía que les permite moverse entre campos, 
transgredir discursos y hacer planteamientos radicales. Creo que en una situación 
de emergencia, estas voces críticas son siempre necesarias para reflexionar sobre 
lo que estamos viviendo desde otros puntos de vista, para imaginar salidas, o incluso 
como refugio ante la realidad. 

Sin embargo, creo también que hay que ser cuidadosos con la idea de que el arte es 
útil en momentos de crisis, pues parece exigir a lxs artistas ciertas responsabilidades 
sociales que no necesariamente deben, quieren o pueden cumplir. Recordemos que 
es un sector de por sí precarizado, y la crisis sanitaria está afectando particularmente 
a todo el campo cultural.
 
Quienes tenemos la oportunidad (porque tenemos salud, conservamos nuestro 
trabajo, y con subidas y bajadas nos mantenemos emocionalmente estables a 
pesar de las condiciones) podemos usar estos momentos extraños para detenernos 
a pensar en posibilidades de resistir esta y otras crisis que arrastramos. Para mí, el 
arte es la mejor manera de hacer esto, irrumpe nuestra experiencia cotidiana –o la 
experiencia excepcional de una pandemia– y muestra lo que a simple vista, muchas 
veces no podemos ver.  
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2. 

La educación a nivel global se está reconfigurando para adaptarse a estos 
tiempos de crisis, por ello pienso que es el momento de dar un paso más no sólo 
para transformar en versiones en línea lo que antes era presencial, sino para 
replantear cómo y para qué se enseña arte. En estos momentos me parece 
prioritaria la formación artística, no solamente la que busca enseñar sobre arte, 
sino aquella que es capaz de generar conocimiento y disenso a través de él.  El 
arte contemporáneo casi siempre opera en un sentido crítico: denuncia, confronta, 
mueve prejuicios, cuestiona y genera tensiones. A su vez, la enseñanza artística 
crítica puede mostrar cómo desaprender relatos, y servir también como una 
herramienta de transformación. 



Sofía Carrillo

1. 

Hay un factor de consciencia y recuperación del tiempo en momentos como el que 
nos ha tocado vivir ahora en 2020, y a partir de la recuperación del tiempo y de 
poder observar ahora con más detenimiento aquello que nos interesa, nos importa 
y nos mueve, nuestra atención tiene otro valor. De entrada, nos permite salir de una 
velocidad que nos ha absorbido, que nosotros mismos hemos fomentado; y entonces, 
nuestra atención se puede dirigir a espacios de escucha y de cercanía con nuestro 
entorno. Al hablar de nuestro entorno no solamente me refiero a nuestras familias o 
amigos sino al mundo que nos rodea y a nuestra manera de hacer mundo. 

En este momento de escucha y de contacto hay un momento de recuperación del 
cuerpo. Esto no es necesariamente estar acompañado por las artes, sin embargo, nos 
ayudan a que podamos focalizarnos hacia el lado estético de nuestra percepción 
de las cosas. En otro sentido muy importante, a mi parecer, llevamos nuestros 
pensamientos y nuestra práctica hacia un espacio de convivencia, de praxis, donde 
no hay una separación. El pensar está en el hacer y el hacer está en el pensar. En 
la praxis el encuentro con el cuerpo es total, es un espacio de encuentro con el 
entorno, con la idea de territorio, con la valoración de estos espacios de colectividad 
y de individualidad. 

El arte en estos espacios que empiezan a funcionar a partir de la praxis hacen más 
evidente como diversos lenguajes empiezan a entretejerse, nos damos cuenta de que 
nuestra voz no es la única voz, que nuestra voz a veces puede ser un tanto acertada 
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o a veces un tanto histérica, y de nuevo regreso a los espacios de escucha como un espacio 
acompañado y fortalecido por las artes. En el momento en que podemos darle esos momentos de 
escucha al otro, de colectividad, entonces la imaginación hacia el futuro o la imaginación sobre 
el cambio puede ser un proceso acompañado, un proceso mucho más profundo y pregnado por 
nuestra sensibilidad o por la sensibilidad estética. 

2. 

A mi me parece vital de entrada porque plantea alternativas, en estos momentos donde la angustia, 
la soledad, la pregunta y la incertidumbre sobre el presente y el futuro puede llegarse a encerrar. 
Entonces el arte ofrece alternativas, son otras vías, tanto de lenguajes como de soluciones y formas 
de imaginar posibles cambios. Y de nuevo regreso a la colectividad, la formación artística plantea 
un encuentro con el otro, un encuentro con otros lenguajes y otras maneras de hacer mundo, y 
esta colectividad implica siempre un acompañamiento. Digamos que, dentro del ámbito social 
del arte,  me parece muy potente que nos recuerde la importancia de hacer comunidad. Hacer 
comunidad dentro del ámbito artístico es un espacio de imaginación, de recreación, de posibilidad 
y de discusión, de encuentro y de diálogo, por lo que me parece vital el desarrollo de la formación 
artística en estos tiempos.



Pedro Enrique Moya

1.

Creo que siempre es peligroso pensar en el valor concreto del arte, pero es más 
peligroso hacerlo al calor de una pandemia como la que estamos viviendo, porque 
podríamos quedar entrampados en la finalidad utilitaria que el discurso neoliberal 
intenta asignar a cada ámbito de lo social, el arte incluido. Quizás la mejor manera 
que tenemos de pensar en el valor o la potencialidad que tiene el arte dentro de 
esta crisis se da cuando la despojamos de cualquier responsabilidad puntual y, por 
el contrario, la pensamos como un espacio para la experimentación de la realidad. 
Sin otro propósito que esa misma experimentación. 

Yo he estado pensando mucho a lo largo de la pandemia en la posibilidad que tiene 
el discurso artístico de indagar en el presente de maneras que otros discursos no 
pueden hacer. Por ejemplo, el discurso de los medios, o el discurso de la política, o 
incluso el discurso de la ciencia. Todos estos discursos, que gozan de gran respaldo 
dentro de cualquier proyecto social moderno, han alcanzado todavía más relevancia 
durante la pandemia, sin embargo, ninguno de ellos ha alcanzado a describir la 
complejidad y la multidimensionalidad del escenario que estamos viviendo, por lo 
menos no de la manera empática en la que el discurso artístico ha intentado hacerlo. 
Quizás esto tiene que ver con la posibilidad que nos ofrece el arte de suspender por 
un momento nuestro vínculo con el presente, llevarnos a un plano de interrogantes 
propias, e inmediatamente después devolvernos a ese presente cargados de nuevas 
preguntas sobre la realidad que estamos experimentando. Ese ejercicio de entrar y 
salir de la realidad nos conduce de alguna manera a una búsqueda de soluciones 
—individual y colectivamente— sobre aquello que enfrentamos. Soluciones que no 
van a ser nunca concretas, porque sabemos que el arte no transforma las cosas en 
el mundo concreto. Es decir, en el contexto actual ninguna práctica artística va a 
acabar con la pandemia ni va a evitar la crisis que sobrevendrá a este periodo. En 
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cambio, lo que sí puede hacer el arte es ofrecer salidas de otra índole, menos concretas, 
en forma de preguntas quizás, a través del encuentro con otras subjetividades, con otras 
experiencias de vida. Lo que hace el arte es confrontarnos con nuestra propia humanidad y 
mostrarnos, de manera contingente, los desafíos que tenemos. En ese sentido, el arte puede 
ser una excelente forma de narrar el presente desde una perspectiva crítica y también una 
forma de acumular experiencia a través del encuentro con otras subjetividades. 

También ha sido muy evidente que, a lo largo de la pandemia, el arte ha construido 
escenarios para la catarsis social, para depositar nuestras frustraciones, dudas y 
temores. Pero estamos hablando de una catarsis absolutamente política, que es quizás la 
potencialidad del arte por la que debí haber empezado para hablar de un momento como 
este. El arte nos ofrece una posibilidad de participación política que, aunque es intrínseca a 
su naturaleza, alcanza acaso mayor relevancia en un contexto de absoluta urgencia como 
el que estamos viviendo.

2.  

Creo que una de las cualidades que más necesitamos para enfrentar una crisis como 
esta —sanitaria, económica, social— es la empatía. Y la formación artística puede ser un 
gran vehículo para el desarrollo de empatía, porque nos abre la puerta al conocimiento 
de otros puntos de vistas, otras realidades, otras formas de habitar el mundo; nos hace 
confrontar la experiencia y la historia propias con las de otras personas. En este sentido, 
la educación artística puede ser un vehículo para el desarrollo de un pensamiento crítico 
—otra de las grandes urgencias que tenemos en un contexto como el que vivimos—, la 
construcción de un pensamiento dialógico, plural, respetuoso de toda forma de diferencia 
cultural, individual y social. 
La educación artística puede ser además un camino para el ejercicio de voces individuales 
y colectivas empáticas con las distintas experiencias humanas, algo tan necesario para 
hacer frente a corrientes de pensamiento reaccionario y manifestaciones de intolerancia 
social como el racismo, la misoginia, el clasismo, la homofobia y otras que se han expresado 
con mayor fuerza en determinados contextos durante la pandemia. 
 



Malitzin Cortés

1.- ¿Cuál es el valor o el poder del arte en situaciones de crisis global, como la que 
vivimos actualmente?

Cualquiera podría pensar que ante un mundo cercano a nuestras funestas 
fantasías post apocalípticas, tal y como en esas narraciones, estaríamos luchando 
por sobrevivir ante robots asesinos o enfermedades. Aún estamos en un estado de 
alerta, sobreviviendo a humanos que mal influencian máquinas y leyendo en las 
redes la entrada del agua a Wall Street. Aún así, no todo está perdido, y esta profunda 
reflexión, este temor e incertidumbre ha hecho emanar lo más profundo de nosotros. 
Hay una necesidad de hacer, de enunciar, de rescatar lo que consideramos hermoso 
o aterrador y nos da fuerza, lo que nos queda. Para los que creamos y también 
recibimos, y los que reciben sin crear arte, pero que mantienen andando el mundo, 
se ha vuelto tan importante entender o al menos ver por la ventana incansable de 
la red al otro.

Crear nos ayuda a sobrellevar la destrucción y lo más importante, a entender qué 
podemos accionar, qué es necesario cambiar. Nos empodera desde quien toma un 
streaming para tocar sin audiencia, hasta quien danza en una pantalla tratando de 
recordarnos que tenemos un cuerpo, que ahora más que nunca se han solapado 
los conceptos de presencia, realidad y virtualidad.
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2.- ¿Por qué consideras o no prioritario el desarrollo de la formación artística (formal o 
informal, institucional o extra-institucional) en tiempos de crisis global? 

Lo considero prioritario desde antes de ser docente de arte y tecnología A veces me 
imagino que inclusive si  los sistemas universitarios cambiarán demasiado (que ya está 
sucediendo) o dejarán de existir, el camino del conocimiento, ahora más que nunca está 
siendo liberado por las mismas personas. Quienes saben y quienes tienen esa sed, han 
generado lugares extramuros, y me encanta esa palabra porque no necesitan de espacio 
físico alguno.

Es tan importante porque veo sumamente difícil perder todo rastro de humanidad, aunque 
parezca lo contrario, y sea un tanto romántico creer que el que es artista nace de esta 
manera aunque no lo sepa. Esto desde luego, no significa que no se pueda aprender a ser 
creador, es necesario desarrollar el pensamiento crítico y artístico. 







Sesión Pedagogías de la irrealidad

 Pablo: Procuremos respetar la palabra y el espacio destinado para cada uno de los temas, con tal de que todos 
sigamos nuestras agendas sin extendernos demasiado, como dice en el plan de trabajo. Quizás no se agoten todos los 
temas,  la idea es que podamos en algún momento darles seguimiento, si hay interés y voluntad de hacerlo.

 Hay que reconocer que Jitsi es como un espacio público común, lo que implica una correspondencia en la procuración 
de los códigos que tenemos aquí. Esta es una sesión abierta, cualquier persona se puede meter sin contraseña, lo que abre 
posibilidades a presencias un poco más agresivas; nos ha pasado en algunas reuniones de clase y también laborales, 
por lo que es bueno siempre estar abiertos a esa situación.

 Por último, esta es una sesión colectiva, todo lo que vamos hacer hoy menos la brevísima introducción incluso 
espero que dure menos de 10 minutos, será colaborativo. Entonces para tratar de mantener un orden, la intención es que 
todos tengamos silenciados los micrófonos cuando ya empiece la sesión, y cada quien cuando quiera hablar puede 
pedir la palabra en la parte inferior izquierda, donde viene la manita.

 Está Jenny Macías con nosotros que es estudiante del doctorado en comunicación y nos ayudará a ir procurando 
algunas cosas al respecto. Dejo un poquito de tiempo para poder compartir sus contactos, por favor pónganlos aquí en 
el chat, el nombre y el email.

 Vamos a comenzar, son las 4:10 p.m., gracias por estar aquí, quizás se vayan uniendo más personas.

 La intención de hacer una sesión como esta es que seguramente habrá quienes compartan esta sensación de 
estar enfrentándonos a una circunstancia inédita; y específicamente dentro de la educación también enfrentamos un 
montón de retos. Particularmente esta sesión se convoca desde la Universidad Iberoamericana, desde el Departamento 
de Comunicación, y muy en concreto desde el Laboratorio Iberoamericano de Documental, una plataforma de reflexión 
y producción documental, que pretende además abarcar otras disciplinas más allá del cine, la fotografía, el periodismo 
y la comunicación. 

Esta sesión virtual tuvo lugar el 24 de abril de 2020 , la documentación puede revisarse en iberodoclab.org



 Entonces agradezco si alguien quiere compartir sus impresiones, los perfiles que tienen, de dónde vienen, de qué 
disciplina. Por ejemplo, sé que Ángel viene también de la danza, Claudia viene de la comunicación digital, estrategia y el 
tejido. Yo diría que eso sí que se va convertir en una de las prácticas amorosas muy importantes. Por ahí también está 
Ángel Villegas, que también viene del cine. Estoy adelantándome un poco, no quiero quitarles la palabra. Hay personas 
que no tienen su nombre, pueden ponerlo en los tres puntitos de abajo a la derecha, aquí es donde también está la 
minuta.

 Yo soy Pablo, vengo de la Ibero y trabajo sobre todo en los cruces de la práctica documental, entre cine y arte 
contemporáneo. 

 FJ1: INAUDIBLE POR ARCHIVO CORRUPTO

 Pablo (Cont.): Bueno vamos a comenzar con algunas ideas de partida. Estas ideas se las puse también muy 
brevemente en el documento de la sesión de hoy. Ahora voy a pasar al documento de las reglas básicas. Si quieren se 
los comparto también desde mi computadora para dejar la minuta en el otro y así los que llegan tarde puedan saber de 
qué va esto.

 Como les decía, esto parte de una necesidad de tratar de preguntarnos ante la emergencia, cuál es el aporte o 
primero la capacidad que tiene la pedagogía artística, y por otro lado la producción para posicionarse en estos tiempos.

 De pronto he platicado con varios amigos y amigas, sobre cómo todo parece perder sentido en una circunstancia 
como esta, pero de pronto todo parece hacer más sentido todavía. Entonces, cómo negociar con esa ambivalencia entre 
estar perdidos a la deriva y tener la convicción de que lo que uno hace desde la trinchera de la educación y la cultura 
en general, puede tener un sentido para la construcción de un horizonte común; quizás con menos riesgo, con menos 
violencia, aunque parezca un horizonte muy lejano, un horizonte utópico también por las amenazas -más allá de la salud- 
que se presentan en un contexto como este, incluso más allá de la economía misma. A partir de las violencias que pueden 
articularse de una situación de crisis a nivel global, cómo podemos apropiarnos de estas posiciones, que seguramente 
muchas y muchos compartirán en este sitio, de la educación desde el arte para crear.

  Trato de echar mano de manera muy puntual, de conceptos de partida que he ido desarrollando en otros momentos, 
y que vienen de una investigación de varios años del doctorado en comunicación. Tratan de entender, primero a la crisis 
como una situación de creación,  esto no sólo se refiere específicamente a la crisis del coronavirus, o lo que se ha desatado 
a partir de la pandemia, que no es una crisis exclusivamente de salud como seguramente todos hemos pensado, sentido 
y reflexionado, individual y colectivamente; sino también cómo es que la situación de crisis ha empujado a la creación 
desde ya varias décadas, como una condición de la creación.

 Aquí es donde trato de entender también el arte crítico y una pedagogía crítica, no solamente en tanto que 



problematiza, sino que reconoce una condición de crisis como una condición de enunciación. Eso parece ser algo bastante 
retador por un lado y por otro lado estimulante. Cómo podemos reconocer en el arte y en la educación una forma de 
desafiar esta crisis, una forma de resiliencia, una forma de apostarle a la vida y de construir sentido, en un mundo que 
parece desmoronarse constantemente ante nuestras manos. 

 Pensemos la crisis como dice en el documento de partida -que igual está en el chat por si hay alguien que va 
llegando tarde- como una condición más allá de la pandemia. Después debemos entender a la pedagogía excéntrica, 
que es un concepto que voy desarrollando a partir de la filosofía de Gilles Deleuze, pero pretendiendo trascenderla al 
cruzarla con la pedagogía crítica latinoamericana; y entender la pedagogía excéntrica o centrífuga como una pedagogía 
que se tiene que cuestionar el sitio de enunciación con un sitio de normalidad, como un sitio también de normatividad. 

 La pedagogía puede ser, o un espacio de constitución de normas, es decir de cristalización de órdenes de poder, 
pero al mismo tiempo también puede ser un espacio de desafío, de recomposición de las relaciones humanas y de 
recomposición del poder que normalmente nos engloba y nos abraza cuando formamos parte de comunidades. En ese 
sentido entiendo que la pedagogía tiene este potencial y me gustaría compartir eso como uno de los detonantes, con 
todas las limitantes que tiene y quizás hasta tintes ingenuos que podrían resurgir en este punto. Por otro lado, la idea 
de irrealidad que enmarca esta sesión, es algo que quizás no había estado tan presente hasta esta situación. Muchos 
estaremos ante una sensación de vértigo, donde los referentes de nuestra vida cotidiana se caen. 

      Parece que nada tiene sentido, la irrealidad no es solamente es esa condición contemporánea, sino también la 
posibilidad de construir hacia el futuro, hacia una realidad que no conocemos, que podríamos ir moldeando con prácticas 
comunales  y colaborativas que pretendan desafiar los mismos hábitos que nosotros íbamos construyendo. Cómo 
podemos imaginar esos otros modos de asistencia y su posible documentación, narración, expresión. Cuál es la relación 
entre horizontes de posibilidad y producción artística, y cómo la producción artística, como sitio de imaginación muy 
potente, que abre posibilidades y preguntas, nos puede dar línea en ese sentido.

 Estos son los conceptos macro que quería compartir como punto de inicio, una provocación reflexivo-teórica. No 
me interesa tomar la palabra, es una introducción que da  contexto a este llamado, y era importante enmarcar estas 
detonantes de partida. 

 En el documento de la sesión se establecen tres partes de esta conversación abierta. Me gustaría empezar por 
recabar experiencias de educación durante estas semanas en las cuales hemos tenido que abordar grandes retos. 
Les voy a compartir las preguntas que vienen en ese documento en mi pantalla. Cada sección comprende 20 minutos, 
y la primera tiene que ver con nuestras experiencias de confinamiento. Por qué vale la pena mantener los espacios 
de educación artística en este contexto; cómo ha impactado el confinamiento los procesos; qué estrategias se han 
implementado por facilitadores de escuelas, museos e instituciones para adaptar las experiencias formativas al contexto 



actual; cuáles han sido las principales herramientas para llevar  a cabo estas actividades; y cuáles son sus resultados 
positivos y negativos. 

 Magdala: Hola, yo soy Magdalena López, trabajo en la unidad de vinculación artística, en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco. Me parece muy pertinente que dialoguemos sobre los espacios de encuentro y cómo sufren modificaciones 
en esta crisis que estamos viviendo. La UVA es un espacio donde conviven personas de distintas edades, un espacio 
educativo no formal. Con esta crisis hemos estado viendo la necesidad -más allá del desarrollo metodológico o técnico- 
de acompañamiento y construcción de nichos, de lazos solidarios, para que, con el pretexto de compartir un taller -en el 
caso de las personas que vengan a la UVA- tenga también una pequeña isla de certidumbre y de compañía. Creo que es 
algo que todos necesitamos. Ahora lo que hemos estado intentando con este desplazamiento hacia lo digital es primero 
confirmar lo necesario del cuerpo. Corporizar la experiencia educativa es una cosa completamente distinta y está en 
un polo opuesto a lo que ahora estamos pasando. Hemos tenido algunas charlas con los maestros de danza, de teatro, 
como llevas esto a escenarios en los que ahora estamos. A mí la idea que me mantiene muy esperanzada y muy activa 
es confirmar esta necesidad de comunidad que todos tenemos, de sentirnos parte de, y cómo reforzar esos lazos en estos 
momentos de crisis.

 Algo que tú mencionabas, Pablo, sobre ver esto como un momento para activar lo creativo. La creatividad también 
es un instrumento de supervivencia. En los espacios de formación artística se desarrolla este pensamiento, esta forma 
de ver la vida desde lo divergente. Ahorita reconociendo las emociones, reconociendo la incertidumbre y el miedo que 
a todos nos atraviesa de una u otra manera, debemos ver en este lenguaje de las artes y de la formación artística en 
los procesos que nosotros conducimos, una beta para la creación, sobre todo porque es una experiencia que a todas y 
a todos nos impacta. Es doblemente potente porque estamos implicadas o implicados, de una u otra manera estamos 
en este panorama. Es lo que he estado pensando a partir del trabajo que realizo allí en Tlatelolco, y lo que hemos estado 
compartiendo con los talleristas. Me da mucho gusto que me hayas invitado y me parece super necesaria esta iniciativa. 

 Pablo: Muchas gracias, Magdala. Ustedes trabajan mucho con el cuerpo, es bien simbólico y significativo que lo 
digas. Mis recuerdos de la UVA, cuando era talleristas ahí, son sobre el cuerpo. Siempre hay actividades que tienen que 
ver con esa presencia y preocupación de un espacio que además no estaba destinado a eso y que lo transformó. Vale 
la pena cuestionarse cómo podemos ocupar ahora estos espacios. Normalmente yo doy clases en plataformas como 
esta, intento hacer una clase para compartir esta experiencia en realidad virtual. Traté de construir un entorno de realidad 
virtual, me enfrenté con cosas interesantes y un montón de retos tecnológicos que si en una universidad como la ibero 
suceden, pues fuera de una universidad como esa, privada, ni siquiera vale la pena pensarlo. 
      
         La experiencia fue muy gratificante y enriquecedora para todas las personas que participamos, pero al final no dejó 
de ser complicado. Hay una sensación de soledad y al mismo tiempo de estar juntos. No sé si lo sienten o si han tenido 
reuniones en estas plataformas como la que nos vincula hoy, pero sí hay una sensación de disociación y al mismo tiempo 
de unión. Es un consuelo pero al mismo tiempo es una factura, y se siente  en el cuerpo, creo que los cuerpos estamos 



sintiendo eso. Hay una capacidad de respuesta que tiene que ver con la creatividad que está cultivándose, es como si 
esta acumulación del afecto nos estuviera preparando para expresiones radicales o desbordadas. Nuestros cuerpos 
están al borde del desbordamiento, eso intuyo o siento.

 Adriana: Yo soy Adriana Herrera, trabajo en una universidad privada pequeña, dando el taller de teatro y algunas 
materias relacionadas con el arte y la literatura. Si fue muy frustrante porque la obra que teníamos preparada para 
presentar evidentemente se vino abajo y se canceló. Todos cayeron en la depresión, no querían hacer nada, yo los 
llamaba, los convocaba a conferencias en WhatsApp o en línea y no hubo mucha respuesta. A mí se me ocurrió que 
ellos hicieran una obra distinta para presentar pequeños spots teatrales. En eso estamos, es parte de lo que por fin 
he logrado concretar con los alumnos, están trabajando esos pequeños libretos y ya están surgiendo ideas, como por 
ejemplo presentar teatro de sombras con una cajita y unos títeres. El arte les abrió esa pequeña puerta pero la falta de 
convivencia sí fractura. En estas comunidades virtuales se generan acercamientos, pero la falta de corporeidad sí es 
extraña. Sobreponernos a esto nos va desarrollar la creatividad, a impulsar la imaginación y a crear nuevos escenarios. 
Algo importante, que creo yo, es no perder el contacto con los alumnos. Estos momentos son muy importantes y críticos 
para mantener estas comunidades.

 Pablo: Mucho de lo que dices nos resuena, esta parte final de lo afectivo y del acompañamiento mutuo me parecen 
de las principales motivaciones que están todo el tiempo confirmando que sí vale la pena hacer el esfuerzo. Por otro lado 
decías que el teatro no se podría presentar como lo habían pensado y empezaron a buscar alternativas que les dieron 
otras disciplinas. Esto es algo que he estado pensando mucho, tenemos esta necesidad mayor de vincularnos a través 
de las disciplinas para poder encontrar otro tipo de soluciones, que quizás fuera de este confinamiento no eran tan 
indispensables,  y que tal vez nos permiten imaginar otras cosas. 

 Claudia: Me presento muy brevemente, soy Claudia Arruñada, también estoy en la Ibero, me toca coordinar el área 
de comunicación digital de la Licenciatura en Comunicación. Para mi esta experiencia ha sido paradójica en muchos 
sentidos. Dentro de la disciplina en la que yo me muevo estamos más acostumbrados a estar detrás de la pantalla, pero 
más que en lo operativo -que lo teníamos más o menos resuelto- tuvimos que involucrarnos en lo emocional-afectivo. 
Esto es algo en lo que hemos batallado y que se ha convertido en lo cotidiano, es tratar de ir avanzando, de encontrar 
nuevas formas de llenar la parte emocional, corpórea y empática. Usualmente estamos muy acostumbrados a que el 
rollo empático siempre está conectado con la idea de hacer, tocar y sentir. Efectivamente en el cristal de la pantalla, en 
la lejanía, a pesar de que les estoy viendo las caritas, estamos de alguna manera estar reconociéndonos como personas 
detrás de una cámara, ha sido más difícil el proceso de contención. 

 A lo que yo he tenido que apelar es a fortalecer la escucha, a abrir más los canales, a salir del espacio de maestro-
alumno, para colocarnos en la misma sintonía y entender un poco más qué realidad estamos viviendo y en qué momento 
podemos coincidir o converger. Ese ha sido el reto más grande para mí y la forma en que lo he resuelto. No sé si ustedes 
lo estén percibiendo pero han sido semanas agotadoras. Está este mito de que estamos en casa o estamos sin salir, sin 



enfrentarnos al tráfico, sin estar moviéndonos de un lado para otro cuando estamos en el campus y en el trabajo de todos 
los días. Sin embargo, yo termino agotada completamente.

 Haciendo una reflexión de lo que sucede en mi espacio, tiene que ver mucho con qué no hay límites, paradójicamente 
hablando, a pesar de que tenemos estas paredes. No hay límites, porque primero algo que sí se ha puesto de manifiesto, 
es que estamos muy acostumbrados a vivir las horas y con el pasar de las horas, está la creencia de que pasó el trabajo 
o pasaron los pendientes y se concretaron cosas. Al estar metidos en cada casa, hay una sobre compensación, donde 
siento que como no me he movido, necesito llenar y llenar huecos, eso por un lado.

 Por otro, este tratar de contener, empatizar y acercar, a pesar de la distancia y la pantalla. En mi caso ha sido muy 
notorio la ruptura de ciertos límites, lo digo con gusto, pero también con pesar. Porque eso implica mayor cansancio, pero 
mis alumnos ya olvidaron. Esto es como un gran lunes, no hay de lunes a viernes, no hay un horario laboral, deja de haber 
un: “sólo puedo atenderte a la hora de clase”. Esa ha sido un poco la experiencia de este lado, emocional sobretodo. Por 
ejemplo, a mi lo que me ha servido es tejer, y tratando de recogerme a mí misma, tratando de ensamblarme todos los 
días, es como vamos saliendo adelante. 

 Pablo: Muchas gracias, Claudia. Esto de la escucha me parece bien bonito. Porque sí, uno pensaría que todo va a 
ser visión, video en este caso, pero es más escucha, y sí seguro que aquí más personas se sienten también agotados. Esta 
figura del gran lunes nunca la había pensado como tal. Tenemos todavía 3 minutos en el primer bloque, por si alguien 
quiere compartir las experiencias de esta semana, los invito.

 Ángel: Soy Ángel Villegas, estoy colaborando con la universidad, en la maestría,  el tema de industrias audiovisuales. 
Lo poquito que he podido platicar con mis alumnas, que me parece muy interesante, es este sentimiento de no poderse 
concentrar, de estar en un espacio en el que de pronto sabes que hay que cumplir con un deadline, llegar a los trabajos o 
te dicen: “estoy sobre saturada y no estoy teniendo la cabeza para lograr concentrar las ideas”. Es un poco la preocupación 
que traía y ver si ustedes también estaban enfrentando ese mismo hilo. El otro, es escuchar la palabra miedo, sobre 
cómo manejar la incertidumbre. Aunque en efecto hay una gran oferta y muchas cosas que hacer de manera digital, al 
mismo tiempo también hay una sobrecarga de noticias que no permite que se concentren todo el tiempo. Como decía 
Claudia, sentía que teníamos que estar todo el tiempo en la computadora para sentir que estábamos aprovechándolo, 
aprovechando espacios. Mi pregunta es esa: ¿Han escuchado ustedes algo parecido?, si lo han visto o sentido así de 
parte de algunos alumnos.

 Pablo: Incluso de padres y de profesores. En el documento adjunto, hay un texto muy breve que publicó el director 
del Instituto de Investigaciones Estéticas respecto a que no puede sentarse a leer, no puede concentrarse para leer. A 
mi me ha pasado muchos días que digo “ahorita es el momento perfecto, acabo de dormir al niño” (que seguro están 
escuchando aquí al fondo) y de pronto ya puedo leer una hora, pero no hay capacidad. ¿Alguien más quiere compartir al 
respecto? y después ya le damos la palabra a Judith.



 Claudia: Al final del día también está la extraña presión social. Hay meme fantástico, que es el de Heidi aventando a 
Clarita al barranco, porque Clarita está diciendo “¿Ya hiciste ejercicio, ya leíste, ya tomaste cuatro cursos, ya te aventaste 
una serie?” y dice uno “No ¡Espérate! Apenas estoy organizando mi vida y tú ya quieres que tenga un doctorado en la 
cuarentena, espérame”. Sí coincido contigo por completo Ángel, es una sensación muy peculiar y efectivamente, está 
el miedo. He tenido la experiencia con amigas de darnos 5 minutos de pánico colectivo y entonces decimos las últimas 
noticias que vimos. Tenemos una amiga que es epidemióloga y ella nos corrige cosas, nos dice “eso sí, eso no, eso sí, eso 
no”.

 Pablo: Eso me parece muy sano. Vamos a pasar con Judith, para poder irnos al siguiente bloque de preguntas. 

 Judith: Yo estoy en la U.B.A. doy técnica Alexander, mi clase es totalmente corporal, es reeducación psico-física. Sí, 
en un principio estaba este ímpetu de “Sí, vamos a pasar a lo digital, sí, vamos a encontrar las nuevas formas, sí somos 
todos creativos,” porque también soy actriz. De pronto vino esto que estoy escuchando, que es muy general, sí hay un 
agotamiento, yo estoy agotada. Creo que uno también piensa en las metas y estoy en casa, de pronto tengo muchas 
cosas que hacer, mi día no acaba, y soy madre de dos adolescentes. Tengo sesiones que tienen que ver mucho con la 
cuestión psico-física y la emocionalidad, es decir, como pienso, me muevo o no me muevo. Y de pronto verme frente a 
frente -así como ahorita en cámara- con alumnos y tener que proyectar tranquilidad, llega a ser muy estresante. Porque 
también lo veo en mi casa, en general con mi hijo más grande de edad. Entonces sí, esto de la cuestión “ponte creativo” 
lo veo más fácil hacia afuera, que hacia dentro. 

 Propuse por ejemplo, en mi ciclo de la U.B.A. poner sesiones individuales, pero no he tenido la respuesta de los 
alumnos. Ahorita que escuchaba sus comentarios, recordé que uno de mis mejores aciertos fue mandarles un audio, 
porque también ya estoy cansada de ver, yo en lo particular estoy cansada de ver y necesito escuchar. Entonces les mandé 
un audio con la dinámica de relajarse, y mientras también la iba haciendo, porque pienso “si me funciona a mi, creo que 
podría funcionarle a alguien más”. Entonces sí es también la cuestión auditiva, porque estamos tan acostumbrados a ver, 
y justo decíamos que esta generación es más visual. Todo entra por la vista, estamos cansados, necesitamos que entre 
por el oído, eso más que nada.

 Pablo: Sí, coincido, hay todo un potencial para abordarlo desde ahí, porque incluso se vincula con procesos 
meditativos, con otras formas de estar con uno mismo, no solamente de escuchar a los otros, sino tratar de estar hacia 
dentro con uno mismo. Voy a compartir la pantalla de nuevo, les recuerdo que se está grabando la sesión y próximamente 
les enviaré el material a su correo. Otra cosa que quería decirles, antes de pasar a las otras preguntas, es que sí vale la 
pena reconocer de dónde vienen estas presiones, ¿por qué necesitamos ponernos activos todo el tiempo? Son como 
resquicios de esa lógica económica que precedió esta crisis. Son esas cosas que siguen ahí, que se pueden desafiar con 
prácticas como la escucha, me parece una idea genial el ejemplo que ponías. Tratar de hacer como él V.R. y hacer un 
entorno en realidad virtual donde todos entren, pero al final quizás es demasiado también.



 Pasamos al segundo bloque, que tiene que ver con reflexionar cómo podemos empezar a impartir la formación 
artística en un mundo en crisis. ¿Qué puede ofrecer? quizás no en el corto plazo, por lo abrumador y desgastante que 
es. No sé si alguien aquí ha proyectado o imaginado qué sentido tienen estas actividades porque como mencionamos 
al inicio, sobre la práctica personal o la producción propia, puede de pronto no tener ningún sentido y de pronto mucho 
sentido. En la educación artística, uno puede decir “¿De qué va a servir en este 2020 y 2021 trabajar en educación artística?”, 
pero al mismo tiempo sí tiene mucho sentido. No sé si alguien ha reflexionado al respecto o ha dedicado tiempo o 
se ha planteado preguntas semejantes a estas: ¿Qué roles han jugado los artistas en tiempos de crisis? ¿Cómo están 
reaccionando distintas comunidades a la situación global actual? ¿Qué disciplinas se han ido adaptando más fácil y 
por qué? ¿Cómo podemos imaginar espacios de encuentro entre disciplinas? (que es algo que ya sucedió a partir del 
comentario de Adriana, en la sección inicial) ¿Cuáles son los procesos que podemos revisar dentro de la producción local 
y global? ¿Qué rumbos están tomando las instituciones en cuanto a la distribución, promoción y difusión del arte y la 
cultura? Igual en este mismo documento, abajo, hay algunas referencias de las pocas que pude compilar esta semana 
pero si tienen más, igual las pueden ir poniendo en el chat y las vamos a ir sumando, de toda esa información que vayan 
poniendo links y demás. 

 Judith: Desde mi quehacer como actriz, pues me viene toda esta reflexión sobre el papel de la actuación. Al principio 
hubo una imagen que estuvo circulando mucho en España sobre tener en cuenta que ahora en el confinamiento, la única 
forma de poder sobrellevar esta situación, era a partir de los videos, las obras de teatro, los conciertos o las idas a los 
museos, todo lo que tiene que ver con la cuestión cultural. A mí lo que me ha hecho reflexionar más bien, a nivel nacional 
y me parece que a nivel internacional, es la poca importancia que se le da a al arte y la comunidad artística, en el ámbito 
social. 

 Me parece que es un buen parteaguas también para empezar, no sé de qué forma empezar a pensar nuevas 
estrategias en la sensibilización de la propia población para las actividades artísticas, no sólo a nivel profesional, sino 
también desde las escuelas. Un ejemplo es  lo que hace la U.B.A. que es más para el público en general y a nosotros 
como artistas. Esa es más la reflexión que a mi me ha estado llevando este confinamiento. También a cómo retomar las 
actividades en espacios cerrados, como repensar en este caso por ejemplo: la escena. Pensar desde el micro hasta el 
macro. Pensaba en regresar a los griegos, en espacios más abiertos. De qué forma podemos  hablar de esta sensación 
universal que está ocurriendo ahorita y que el único vínculo que tenemos todos en general  son las artes, en todas sus 
expresiones. Eso es lo único que está haciendo que la humanidad en general desfogue algo. Hoy leía este artículo que 
sacó Villoro y había una frase que se me quedó grabada: “hasta para lavar la ropa cantamos”. Es decir hasta para lavar 
la ropa hago una actividad artística. Son estos puntos que parecen nimios pero que son tan universales que creo que no 
los tomamos en cuenta.

 Ángel: Hola, ¿qué tal?,soy Ángel Méndez. Por alguna razón, no escuché las últimas dos intervenciones, nada más te 
escuché a ti, Pablo. Lo que respecta a mí, tengo formación dancística y coreográfica dentro de la danza contemporánea.  



Actualmente estoy coordinando una línea de investigación en la U.I.A. que se llama el Arte y las provocaciones teológicas, 
entonces algo que han estado mencionando ustedes, es la corporalidad, que es algo paradójico y a veces entra en 
contrastes. Yo también lo he experimentado y mis estudiantes. Con lo que respecta a pedagogías, yo creo que hay un 
campo muy interesante por explorar dentro de la expresión corporal y la danza contemporánea, porque ya se están 
creando una serie de propuestas a nivel internacional y en el mundo virtual, coreografías que son compartidas, algunas 
funciones de danza, también de archivos, algunas clases que se están haciendo vía internet de danza de diferentes tipos. 
Es interesante porque la danza siempre se ha percibido como algo inmediato a la expresión escénica, y ciertamente 
hay algo irremplazable, de cuerpos físicamente presentes, donde escuchas a los bailarines respirar, sudar y todo lo que 
implica estar frente a un acontecimiento dancístico. 

 También se están rompiendo esas barreras de la presencia del cuerpo y de los cuerpos que se acercan, a nivel 
virtual. Yo estaba pensando en explorar, como algo de  laboratorio personal, diferentes aspectos de esta paradoja, de 
estar en lo ordinario del cuerpo que también a veces se convierte en extraordinario. Estar dentro del cuerpo, pero también 
estar fuera de sí, una ausencia extraña. Explorar en diferentes espacios también. El espacio de estar confinado, de estar 
encerrado, pero también la posibilidad de la apertura.

 Afortunadamente vivo en un bosque actualmente, entonces quiero explorar diferentes formas de moverse dentro 
del bosque y qué pasa cuando interactúas, no con seres humanos pero sí con aspectos de la naturaleza, de la tierra, con 
la hojarasca, el piso, los árboles, los sonidos que surgen de pájaros, etc. Yo creo que ahí surge una pedagogía que se resiste 
a estar paralizada dentro de los miedos y toma el miedo como una oportunidad de transformación, de emancipación, de 
catarsis quizás. Eso es lo que me gustaría hacer. Todavía no he pensado bien como compartirlo, si será a través de videos 
o anotaciones. Por ahí es la pedagogía del cuerpo, de escuchar al cuerpo, hablaron ustedes de escuchar, esta cuestión 
de estar atento al cuerpo. Yo he notado que he estado soñando mucho también, y he sentido también mi cuerpo como 
un jetlag, como fuera de tiempo, algo muy extraño. Entonces todo eso tratar de reportarlo, de hacer un diario, unas notas, 
ya sean coreográficas, en cuanto a expresiones de movimiento, pero también anotaciones escritas, como notas, más que 
tener una gran obra, hacer simplemente fragmentos de esta paradoja, de estar en el cuerpo pero también fuera de sí.

 Pablo: Muchas gracias, Ángel. Es bien interesante que los últimos dos comentarios nos invitan a estos espacios 
públicos o abiertos. Más que públicos, como grandes espacios abiertos, como vehículos de encuentro, por un lado entre 
personas pero por otro, propuestas de pedagogías que nos vinculen con lo no humano, con esas formas de vida y 
existencia no humana, que además, en gran medida estamos en una crisis de esta magnitud por la falta de conexión con 
esas otras formas de vida.

 Es un momento donde esa reconexión es indispensable para poder pensar un horizonte posible en esta tierra. De lo 
contrario,esta tierra ya se vuelve todavía más inhabitable de lo que ya es. Parece que también esta potencia común, o de 
comunalidad que tienen las artes nos da una capacidad también de vincular más allá de las fronteras.



 Ángel: Yo lo que percibo en estas maneras de ver expresiones a través de lo digital, cosas que me han llamado 
la atención y que tengo apuntadas. Una de ellas es la manera en la que distintas propuestas o frentes han creado sus 
propias curadurías, en este caso los festivales de cine. Distintas propuestas desde lugares, que en tema de cinematografía 
han estado siempre muy cercanos, como el cine Tonalá. Ahora tienen otra plataforma donde te hacen otras propuestas. 
Justo compartías el texto de Sopa de Wuhan y venía este término de la economía de Netflix y su consumo imparable. 

 En mi caso yo opté por abrir una ventana a los contenidos latinoamericanos que están ofreciendo estas plataformas 
y activamos una dinámica para armar carpetas. En este caso, de mercadotecnia de proyectos de cine que las ilustraran 
con sus propias fotos, y creo que aunque siga siendo un aparato digital el teléfono y hay una interacción,hay también 
una parte creativa de querer hacer historias con lo que tienen a la mano. Entonces esa corporeidad yo la ubico más en 
empezar a trabajar con lo que hay, como herramientas de mano y más bien pasarlo a lo narrativo, crear historias con 
esas mismas herramientas.

 Pablo: Gracias Ángel, hoy leía a un cineasta que ahorita se me borró el nombre, un cineasta español que estaba 
compartiendo impresiones sobre los protocolos para filmar después del coronavirus y se desató toda una reflexión, que 
me parece que invita a quizás imaginar otras formas de filmar, sobre todo el cine que es derroche de recursos, muy 
explotativo, quizás una forma de crear otras necesidades. 

 Magdala: Yo quiero retomar esta idea que compartía Ángel sobre cómo habitamos nuestro cuerpo, que tu también 
comentabas, es cercano a la meditación. Algo que he estado necesitando mucho es centrarme, aclarar mis pensamientos 
para definir las rutas del día. Igual también porque tengo ese privilegio de más horas para mi y no tengo otro tipo de 
responsabilidades que ahí también los factores e historia de cada uno generan muchos atenuantes para esta condición. 
Esto que decía Ángel también de la atención a los sueños, me parece, o al menos así es como yo lo viví, tanto en lo 
personal como funcionaria o parte de una institución de cultura en el país. Al principio la reacción es como el shock, 
cuando te dan un buen golpe. Como cuando yo practicaba box y te entraba un derechazo, hay una cosa instintiva que es 
como reaccionar de manera inmediata para tratar de ponerte a salvo, en los primeros momentos sentía que había que 
hacer mucho, sentía una sobresaturación.

 Cuando ví el programa que lanzó cultura U.N.A.M., que son más de 700 actividades en línea, ni siquiera pude terminar 
de leer el pdf, de la sobresaturación, y lo vivía también con las actividades que yo pensaba que teníamos que hacer desde 
la U.B.A. al principio, esta adrenalina de que nada se mueva, que nada cambie. Como que “si no me muevo nadie se va 
dar cuenta que me está impactando el coronavirus”. Creo que ya cuando aterrizas y en mi caso que me senté a decir “a 
ver, estamos ya en una distopía, esto nadie lo tenía previsto, los calendarios y todo lo que significa la palabra seguimiento 
y programación, ahorita son un albur”. Mi calendario de excel sirve para dos cosas, eso que a mi me daba muchísimo 
orgullo, tener mis celdas y columnas de lo que iba a ser el año ahorita, me parece muy padre para una artística del 
memorial del 2020, el año que nos cambió la vida.



 Lo que yo empecé a pensar es que no es una cuestión de inmediatez, que es algo que también lo vinculo con lo 
que decía el compañero Ángel, sobre el consumo de Netflix. No tengo por qué tenerlo todo a la mano, ni tengo por qué 
tener todas las respuestas de forma inmediata, ni tengo por qué tener la respuesta para enfrentar esta situación que me 
está atravesando de forma inmediata y no sabemos bien a bien, cómo se va a manejar todavía la curva. Esto no es como 
una cuestión de velocidad, leía en un artículo, es más una cuestión de resistencia, más a largo plazo, con eso en mente 
también he podido tener más sensibilidad a mis sueños, a mis pensamientos. 

 Eso me lleva a pensar en pensar actuar menos de manera inmediata sino pensar a mediano y a largo plazo, en mi 
reconocimiento de que el mundo como lo conocíamos ya no existirá. Sí creo que a la cultura y a las artes nos toca estar 
en esa fibra sensible, en los nuevos tejidos que como humanidad vamos tener que trabajar. Lo que decía Ángel me gustó 
mucho, este sentido de bitácoras, hay una lectura que ví en facebook “Los sueños de la pandemia”, donde subes y pones 
lo que estás soñando y creo que ahorita es como ese momento. No de producción artística en sí, sino de recolección y 
organización de la materia prima, de tener estas anotaciones, de llevar estas bitácoras, de hacer estos encuentros de 
cuales son nuestros pensamientos, cómo está nuestro cuerpo, cuáles son los espacios que estamos habitando, para irlos 
acomodando conforme pasen los días. Pero sí ponerle un freno a ese ritmo de lo inmediato que en buena parte es lo que 
nos llevó a donde estamos ahorita.

 Pablo: Me parece interesantísimo esto de los sueños de la pandemia, le voy a echar un ojo y toda esta noción del 
calendario, yo pensaba en eso, los calendarios se deberían de trastocar porque ya esta organización del tiempo humano 
de manera colectiva, más allá de los calendarios cíclicos que también están ahí girando por los cambios en el ecosistema, 
me parece que se están trastocando. 
 
 Andrea: Hola, soy Andrea Cuevas, yo creo que como todos, más que respuestas, tengo muchas preguntas pero 
me llama mucho la atención que tenemos muchas cosas en común y al respecto de lo que decían de la inmediatez y 
la sobresaturación. Hay algo que yo veo que es una constante. Por un lado, los programas institucionales, en mi caso yo 
estoy más ligada a las artes visuales, por ejemplo los museos, la misma secretaría de cultura, las mismas plataformas 
de cine están realizando una programación saturada para intentar llenar ciertos vacíos, y no se está pensando a quién 
les estamos hablando, cómo nos relacionamos con nuestros contenidos y de ahí viene también esta cuestión de que 
estamos un poco cansados de ver.

 Lo pienso porque me parece que se está trasladando sin ninguna reflexión en medio. Yo sé que estamos todos muy 
angustiados, tensos, ansiosos, la capacidad de la reflexión y nuestros pensamientos se han visto minados, pero también 
me pregunto, creo que este es un parteaguas como decía Judith, para imaginarnos otras formas que no sean solo llevar 
lo que estaba en los otros espacios, no solo trasladarlo únicamente a la plataforma en línea, me parece que eso es lo 
que se está haciendo. Sin ni siquiera pensar las posibilidades o imaginarnos otras formas de relación y otras formas de 
interactuar con estas artes. Eso me lleva a otra cosa que también vi en un meme, que me molesta mucho siendo honesta, 
pero no he podido pensarlo de otra forma, y dice: “¿Que harían para la gente que piensa que los artistas no son valiosos, 



 Ángel: Hola ¿Qué tal? Soy Ángel Méndez. Por alguna razón, no escuché las últimas dos intervenciones, nada más te 
escuché a ti, Pablo. Lo que respecta a mí, tengo formación dancística y coreográfica dentro de la danza contemporá-
nea, actualmente estoy coordinando una línea de investigación en la U.I.A. que se llama El arte y las provocaciones teo-
lógicas, entonces algo que han estado mencionando ustedes, es la corporalidad, algo paradójico que a veces entra en 
contrastes. Yo también lo he experimentado y también mis estudiantes. Con lo que respecta a pedagogías, yo creo que 
hay un campo muy interesante por explorar, toda la expresión corporal y la danza contemporánea digamos, porque ya 
se está creando una serie de propuestas a nivel internacional y en el mundo virtual, de coreografías que son comparti-
das, algunas funciones de danza también de archivos, algunas clases que se están haciendo vía internet, de diferentes 
tipos de danzas. Es interesante porque la danza siempre se ha percibido como algo inmediato a la expresión escénica, y 
ciertamente hay algo irremplazable, de cuerpos físicamente presentes, donde escuchas a los bailarines respirar, sudar y 
todo lo que implica estar frente a un acontecimiento dancístico. 

 También se están rompiendo esas barreras de la presencia del cuerpo y de los cuerpos que se acercan, a nivel 
virtual, a nivel del internet. Yo estaba pensando en explorar, como laboratorio personal, diferentes aspectos de esta pa-
radoja, de estar en lo ordinario del cuerpo que también a veces se convierte en extraordinario. Estar dentro, pero tam-
bién fuera de sí, una ausencia extraña. Explorar en diferentes espacios también. El espacio de estar confinado, de estar 
encerrado, pero también la posibilidad de la apertura.

 Afortunadamente vivo en un bosque actualmente, entonces quiero explorar diferentes formas de moverse dentro 
del bosque y qué pasa cuando interactúas, no con seres humanos pero sí con aspectos de la naturaleza, de la tierra de 
la hojarasca, el piso, los árboles, los sonidos que surgen de pájaros, etc. Yo creo que ahí surge una pedagogía que se 
resiste a estar paralizada dentro de los miedos y toma el miedo como una oportunidad de transformación, de emanci-
pación, de catarsis quizá. Eso es lo que me gustaría hacer. Todavía no he pensado bien como compartirlo, si será a tra-
vés de videos o anotaciones. Por ahí es la pedagogía del cuerpo, de escuchar al cuerpo, hablaron ustedes de escuchar, 
esta cuestión de estar atento al cuerpo. Yo he notado que he estado soñando mucho también, y he sentido también mi 
cuerpo como con un jetlag, como fuera de tiempo. Ha sido algo muy extraño entonces todo eso, tratar de reportarlo, de 
hacer un diario, unas notas, ya sean coreografías, en cuanto a expresiones de movimiento. Pero también anotaciones 
escritas, como notas, más que tener una gran obra por hacer, simplemente fragmentos de esta paradoja, de estar en el 
cuerpo pero también fuera de sí.

 Pablo: Muchas gracias, Ángel. Es bien interesante que los últimos dos comentarios nos invitan a estos espacios 
públicos o abiertos. Más que públicos, como grandes espacios abiertos, como en vehículos de encuentro, por un lado, 
entre personas, pero por otro esta propuesta de pedagogías que nos vinculen con lo no humano, esas formas de vida 
y existencia no humana; que además, en gran medida estamos en una crisis de esta magnitud por la falta de conexión 
con esas otras formas de vida.

que harían encerrados en esta pandemia, si no tuvieran libros, si no tuvieran películas, si no tuvieran pinturas, danza o 
teatro?” que también se están trasladando ahora en línea. Pero me pregunto yo: ¿Cuál es el mensaje detrás de eso? 
como si el lugar del ocio fuera el sitio de las artes. Y es como creo que a lo mejor nosotros que estamos tan inmersos en 
este medio, no lo vemos así, pero el grueso de la población ve Netflix, por decir algo, en sus tiempos de ocio o lee un libro 
cuando puede. Sabemos que la mayoría de la gente no lee, no se lee mucho en el país, pero es justo ese mensaje, de 
llevar, como si las artes solo fueran este lugar del entretenimiento o del ocio y no pudieran darnos lugar a la imaginación 
o a otros tipos de conocimiento. Creo que en ese sentido me molesta ese meme. Es como sólo llenar y llenar vacío, y me 
parece que no es así, es como reforzar esa idea de que el arte es solo una industria del entretenimiento.

 Pablo: Muchas, muchas gracias Andrea. Este comentario además, nos perfila para la reflexión colectiva final, antes 
de hacer el cierre de la sesión, que tiene que ver con el lugar de las artes. A mí también me incomoda esta noción de que 
el arte es sólo entretenimiento. Decíamos al inicio de la sesión, con las provocaciones más reflexivas, qué puede entonces 
el arte abrir en términos de posibilidades, el arte como creador de mundos, de posibilidades reales de coexistencia; como 
decíamos, ya a partir de lo humano pero también con lo no humano. Esto es necesario para que lo humano sobreviva 
y parece que nos olvidamos de nuestro egoísmo colosal muchas veces de esa dependencia que tenemos con otras 
especies, que las artes sí tienen un potencial brutal para enseñarnos otras formas de estar juntos, esas otras formas de 
convivir.

 Voy a pasar hacia la ventana, sé que todos tienen las preguntas, pero digamos aquí están las detonantes del final, 
que nuevamente, son un poco lo que se me ocurre o se nos ocurre en este desgaste colectivo en el que vivimos.

 La formación artística como creadora de futuro o de mundos. ¿Cómo puede la formación artística contribuir a las 
transformaciones que suceden a raíz del desmoronamiento del orden global?, es decir ¿cómo podemos nutrir el diseño 
de otros órdenes de coexistencia, otras formas de crear comunidad, hay ejemplos en la microescala de eso? ¿Cuáles son 
las áreas de cruce con otros sectores de la actividad humana? y ¿cómo se puede procurar diseñar una forma alternativa 
de comunidad y solidaridad?, es decir ¿cómo pueden las artes vincularse con otras esferas para que también  esta 
concepción o entendimiento de las artes como mero entretenimiento se pueda superar? Que sea más bien este punto 
de encuentro, esta forma de crear comunidad más allá de sean críticas o no, o las particularidades de los discursos y 
las narrativas. Cómo se pueden empezar a cruzar estas disciplinas artísticas al interior de las esferas culturales también, 
porque muchas veces las disciplinas o los grupos juegan o participan de manera muy aislada entre ellos. Qué casos 
existen que puedan ofrecer luz en estas direcciones, o si ustedes han revisado algunas de estas formas de creación que 
han existido en momentos de crisis y que de alguna manera responden a la urgencia con propuestas de otras formas de 
estar, de otras formas de convivir, que más o menos hacia allá va la irrealidad, decíamos al inicio. 

 Adriana: Estas preguntas, estas puertas que acabas tú de abrir me llevaron a esta situación que se da, no sé si en 
todos lados, pero me mandaron unos videos de la gente en España, que en las tardes sale a sus balcones y se pone a 
cantar y aplaude al personal de los servicios médicos. Cuando lo oí se me puso la piel toda chinita, porque te imaginas 



estar ahí, todo el mundo cantando y de alguna manera esa comunidad está uniéndose en un medio artístico: la música. 
Y está toda la gente mirando hacia una dirección, pero no nada más de manera intelectual, sino esa proyección emotiva. 
Eso a mi me despierta mucho, no sólo por las redes sociales o por el internet se puede hacer algo. Hay que abrir ventanas, 
salir a los balcones, no literalmente, pero creo que hay que buscar maneras de conjuntar emociones.

 Pablo: Sí, como de crear emotividad en comunidad. Me gusta mucho el comentario de Amaranta en el chat, sobre 
la distinción entre el entretenimiento y el entretenimiento como industria, y el ocio quizás, como esta posibilidad de 
contemplación, de estar con uno mismo, de meditación incluso, que es una condición muchas veces de la creación 
misma. Estos espacios distendidos, donde las imposiciones rutinarias no nos impacten tanto.

 Claudia: Sí, abonando un poco también a la pregunta final, sobre el papel que tendrá el arte o la producción artística 
para contribuir a la transformación. Voy a retomar la idea con la que empecé a participar acá. Creo que a partir del arte o 
de las expresiones artísticas y también un contraponiéndome, estoy de acuerdo con la idea de que el arte no es ocio o no 
es solo entretenimiento, va mucho más allá. Justo este es el canal para que busquemos nuevas formas de conectarnos 
y aunque ya está hecho un cliché y choteado el término, pero sí, de reconstruir el tejido social y de acercarnos los unos a 
los otros, porque también.

 Si algo nos ha dejado ver esta emergencia, esta contingencia, ahorita retomo un poco de las personas saliendo a 
los balcones en España, cantando y compartiendo, este creo que de este lado del planeta, en nuestro país hemos sido 
capaces, con la emergencia, de ver colores verdaderos. Estos ataques a las personas que trabajan en el sector salud, esta 
ruptura que existe entre las personas que creen y no creen que existe un virus, que cuidan o no cuidan al semejante, esta 
polarización que ya de por sí tenemos un buen rato viviendo. La formación y la producción artística, el compartir desde el 
arte podría ser el mecanismo ideal para que tratáramos de resignificar las emociones y de canalizar las emociones de 
una forma positiva. Mucho más allá de que haya algo que ver en la televisión, de que haya algo con qué entretenerse.

 Pablo: A mi me resuena mucho, que ha salido la noción de programación y ya para perfilar también el cierre de 
manera más redonda con algunas de las ideas que les compartía de esta investigación de la que parte un poco la 
necesidad de crear estos espacios horizontales, y como esta otras formas de pensar juntos; porque intuyo que aunque 
no han participado todas las personas que están presentes en la sesión, que venimos de contextos distintos y nuestros 
contextos de práctica, aunque puedan tener la cultura en común, son bastante diversos, es la noción del programa, y 
de la programación. Es un concepto que está muy presente en la investigación de la que se desprenden nociones como 
pedagogías excéntricas, pedagogías después ya críticas dentro del contexto de lo excéntrico. Entender el programa 
también como una forma de condicionamiento y tratar de reimaginar el programa cultural, quizás no desde la noción 
del programa, sino un poco la propuesta de la investigación muy concretamente, desde la noción de estrategia, que 
no pretende articular una gran visión sino una acción en el espacio y en el tiempo, que va a respondiendo también en 
función de los encuentros que suceden y de las posibilidades que estos encuentros van abriendo. 



 Magdala: Sí, espero que se escuche mejor, pienso mucho en eso que decías de programa y estrategia, por una 
parte me da gusto que esta secuencia en la que estábamos, este sistema, escala de valores o relaciones, me da gusto 
que nos esté quedando corto, que se esté agotando, para que así diseñemos una estrategia que nos permita pasar 
hacia el próximo islote de algún tipo de transformación o de nuevas relaciones que se puedan tejer. Creo que parte de 
eso es reconocer que ese programa está agotado y necesitamos una estrategia que en algún momento, pensaba en 
estas teorías de la complejidad, también se van a agotar y estamos en una espiral ascendente eterna y me hace sentido 
reconocer que esas conductas ahora necesitan reformularse por completo.

 Pablo: Me gusta mucho que uses la noción de islote porque pensarnos más como un archipiélago o una constelación, 
más que en un gran continente todo unido, no uniforme pero sí todo contenido. Cómo podemos responder ante estas 
traslaciones o estas derivas que nos van llevando de un lado a otro y que no necesariamente van teniendo un mapa tan 
coherente o tan cohesivo.Reconocer la fractura y la crisis y hacia allá, otra noción que está muy presente en estas reflexiones 
es, hablar del arte emergente y el arte crítico desde la crisis, el arte emergente desde la emergencia, que son como dos 
propuestas que he ido desarrollando más como estrategia de sensibilización y de escucha ante el mundo; también el 
arte que responde a la emergencia o que es producto de la emergencia, está sensible, abierto a las urgencias que se 
van presentando, con las distancias y los descansos también merecidos, porque decíamos que hay como resquicios de 
esta economía voraz que nos impide estar tranquilos, incluso soñar. Me gustó muchísimo que saliera la idea del sueño, yo 
también he estado soñando sueños súper lúcidos últimamente y muy bizarros de pronto, pero también con mucha gente, 
encuentros, han habido personas en mis sueños,  personas que conozco, no solamente criaturas bizarras, que luego se 
presentan en esos territorios.

 Y bueno como estamos definiendo, posicionándonos ante la emergencia, me parece una de las maneras más humanas 
o más sensatas o sensibles, porque implica esta apertura y reconocer como ya se decía el miedo, reconocer también la 
fragilidad como una condición humana y como una posibilidad de creación. Hay por ahí un monólogo en la película de 
Tarkovsky de Stoker, cuando reflexiona sobre los dos que acompañan a Stoker, y compara la fragilidad, la fuerza y el rigor en 
una planta y dice “Lo que caracteriza una planta pequeña, es justamente que es muy débil y que se puede ir adaptando a 
estas distintas situaciones”. La cultura de la que venimos o que precedió a esta crisis, implica presentarnos siempre como 
fuertes y sólidos y no reconocer nuestra fragilidad.Yo no puedo dejar de pensar por ejemplo que entramos por lo menos en 
México después de semanas muy intensas, de un movimiento feminista muy necesario y que creo que abre otras ventanas a 
otros movimientos, y me parece que son cosas que podríamos empezar a conectar hoy en día, cómo esas exigencias, esas 
urgencias que estaban ya presentes, cómo se estaban haciendo por un lado. Están ahí las cifras de violencia intrafamiliar y de 
género en el confinamiento que son aterradoras, pero más allá de esa condición que ha de ser pesadillesca para quien tiene 
que pasar por algo así, cómo podemos empezar a pensar en este gran panorama.

 Agradezco muchísimo su asistencia, es muy emocionante ver la participación. Espero que no sea la última sesión, que 
podamos generar documentación y comunidad para imaginar en colectivo, creo que siempre las resonancias nos ayudan a 
imaginar otras cosas. Me quedo con emociones y preguntas, espero que esa emoción nos conduzca hacia otro lado.
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