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Foros de  
gestión cultural  
y pandemia

Creemos que la gestión cultural tiene una obligación y un 
rol muy importante en momentos como este, cuando la 
humanidad atraviesa una pandemia como antesala de 
algo que podría llegar a significar un cambio de era.

Reflexionar en medio de la crisis a veces es difícil. 
Sin embargo, en esta emergencia cultural reunimos 
virtualmente a muchos colegas profesores de la Tec-
nicatura en Gestión Cultural de la Universidad CLAEH 
y generamos dos foros que nos llenaron de esperanza 
en este sentido. Es importante generar estos ámbitos 
para reflexionar y pensarnos de nuevo.

Estos foros, realizados el 29 de abril y el 29 de ju-
lio, impulsaron también algunos artículos de análisis y 
opinión, a partir de las ponencias, y creemos que son 
un aporte muy interesante para compartir. Agradecemos 
especialmente a La Diaria, que los ha publicado como 
una serie, y ahora nos dispusimos a reunirlos en esta 
publicación, que creemos resultará un importante aporte 
para pensar la salida de la pandemia o los paradigmas 
de esta nueva era. Y, sobre todo, un impulso a gestores 
culturales y profesionales de la cultura para repensarse 
y proponer a la sociedad nuevos modos de vivir juntos y 
de interpretar nuestro tiempo.

Al final, todo se trata de construir modos de vivir juntos, 
de significar nuestras vidas e interpretar y darle sentido a 
nuestro tiempo. En estos tiempos tan turbulentos, nece-
sitamos además aceptar que son diversas las interpreta-
ciones, las sensibilidades y necesidades que hacen más 
complejas y desafiantes las distintas y ricas realidades 
que hay que cuidar, abrazar, cobijar, visibilizar y sostener.

Gerardo Grieco

Gestor cultural con más de 30 años 
de experiencia. Fue director del Au-
ditorio Nacional de SODRE en su 
periodo fundacional y de mayor im-
pacto nacional e internacional (2012-
2016). Diseñó el modelo de gestión y 
el plan estratégico de puesta en mar-
cha y director del Teatro Solís (2004-
2012); puesta en marcha y director 
de la Sala Zitarrosa (2002-2003). Fue 
director de la División Promoción y 
Acción Cultural de la Intendencia de 
Montevideo (1995-2000). Docente y 
director de la Tecnicatura en Gestión 
Cultural de la Facultad de la Cultura, 
Universidad CLAEH. Fue condeco-
rado por el Gobierno francés como 
Caballero de la Orden de las Artes 
y de las Letras; reconocimiento a la 
Diplomacia Cultural por el Gobierno 
de Brasil (2016); Premio Fabini como 
mejor productor local, Premio a Mejor 
Producto del año por su gestión en el 
Auditorio del SODRE; Premio Infone-
gocios al Mejor Equipo en el Teatro 
Solís, Premio Morosoli a la Gestión 
Cultural (2012), Premio María Guerre-
ro a la Gestión Cultural (Buenos Ai-
res), Premio Fabini a mejor productor 
de espectáculos (1990), entre otros.
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En primer lugar, creo que hay una emergencia cultural que 
atender. Cuidar a nuestra gente de la cultura, gente sufrida, artis-
tas, técnicos, gestores, promotores, productores… y los servicios 
de las externalidades, como boleteros, fleteros, carpinteros, que 
con voluntad vienen resistiendo. Algunos afortunados «comién-
dose los ahorros»; otros, la mayoría, sufriendo una crisis que los 
lleva a situaciones límites. Al mismo tiempo, distintos sectores han 
organizado la solidaridad de un modo ejemplar a través de las 
ollas populares o repartos de canastas de gestión comunitaria… 
Esto nos enseña una primera pista que salió cruzada en todas las 
ponencias: esa inteligencia organizada y solidaria, que es una de 
las características más notables de nuestra sociedad. Una de las 
dimensiones más nobles que hay que visibilizar, porque allí hay 
algunos diamantes que nos enseñan a vivir de otra manera, a 
cuidarnos de otro modo, a sostener la dignidad humana al margen 
de las cámaras y de los egos exaltados de algunos.
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Igualmente, no podemos dejar de hablar de emergencia cul-
tural, porque nuestra gente de la cultura, en especial la más ta-
lentosa, empieza a reconvertirse, a buscar otros modos de so-
brevivir y esto implica una pérdida, un vacío.

Esta emergencia se extiende a los cientos, miles de institucio-
nes y mipymes vinculadas al sector de la cultura y el turismo. Es 
fundamental y estratégico que pensemos nuestro futuro constru-
yendo políticas públicas que cuiden los sectores que queremos 
que sobrevivan, que alcancen la excelencia y que nos proyecten 
al futuro. Hoy, si miramos para otro lado y dejamos que el merca-
do resuelva, nos llenaremos de pobreza y mediocridad.

Todo está a la vista si logramos mirar sin prejuicios. Y en es-
tos foros logramos rescatar múltiples miradas que han generado 
esta serie de artículos de algunos de los expositores. Por eso 
creemos que son valiosos aportes a la reflexión para la construc-
ción cultural del futuro.

Como parte de estas reflexiones, Ana Agostino nos invita a 
pensarlo todo, a visibilizar otros modos, a cuestionar el concepto 
de desarrollo. Después, Roberto Elissalde nos pide que preste-
mos atención a la distribución del dinero, a luchar por una por-
ción más grande para la cultura y presagia la vuelta feroz del 
capitalismo que ha de «enhebrar» de vuelta… Luis Mardones 
le da una dimensión política y mira las posibles evoluciones o 
mejores disrupciones; Erika Hoffmann busca pensar los relatos 
de la pandemia que construyen modos de ver el mundo y de 
interpretar nuestro tiempo; Diego Gómez nos invita a celebrar la 
aparición de valoraciones de otras dimensiones y a abandonar 
las megagrandísimas aglomeraciones de todo, desde el modo 
de criar pollos hasta los megaeventos; Andrea Fantoni, con va-
rias escenas, nos invita a pensar las relaciones con los públicos; 
y Mariné Villalba, al emprendedor cultural.

Al final, todo se trata de construir modos de vivir 
juntos, de significar nuestras vidas e interpretar y 
darle sentido a nuestro tiempo.
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La diversidad y riqueza cultural de nuestro país es un ele-
mento fundamental para alumbrar el camino, para no perder 
el rumbo. Esto va mucho más allá de los partidos políticos, de 
los períodos de gobierno… Los mejores momentos de nuestra 
historia estuvieron cuando el ambiente cultural fue intenso e in-
fluyente. Grandes artistas e intelectuales. La gente de la cultu-
ra tiene una gran responsabilidad en estos momentos de crisis 
pero, al mismo tiempo, es la gente más golpeada. El encierro, 
el distanciamiento físico junto a la crisis económica que sufre el 
sector nos ponen en una situación de emergencia como nunca 
antes habíamos vivido.

Esto, al tiempo de interperlar al sistema político, también ex-
pone o exalta viejas ortodoxias y dogmatismos. Y el sistema po-
lítico no está reaccionando de modo innovador, sino que, por el 
contrario, hablando de nuevas normalidades, está mirando para 
el costado y dejando pasar responsabilidades, dejando pasar 
oportunidades y dejando que se vayan apagando algunas de las 
personas, instituciones y pequeñas empresas, las más valiosas 
que tiene la sociedad, artistas y técnicos… gente de la cultura 
comunitaria y local que necesitamos tanto para vivir juntos. Las 
administraciones locales, departamentales y nacionales no es-
tán dando respuestas a altura de lo que necesitamos, porque no 
están prestando la atención necesaria a estos temas.

Desde hace décadas repetimos una de las definiciones más 
básicas: la cultura no es un gasto, es una inversión. La cultura es 
el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Hace a cómo logramos 
vivir juntos, a la forma de vida en la que las personas son la prio-
ridad. La cultura, en sus diversas expresiones, es un elemento 
esencial del estilo y calidad de vida de la gente.

Organizamos los Foros de Gestión Cultural abiertos a todos, 
porque nos parece necesario e importante reflexionar y crear un 
estado de opinión; instalar un diálogo que ponga en un lugar rele-
vante el papel de las artes y la cultura en la construcción de polí-
ticas públicas como un eje central de convivencia en paz y segu-
ridad, democracia, defensa y ejercicio de los derechos humanos.

Estamos convencidos de que la cultura es un factor estratégi-
co para superar la crisis del covid-19 pero, sobre todo, de futuro 
ante este cambio de era que vivimos más allá de la pandemia. 
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Tal vez la pandemia sea parte de este cambio y sea una mani-
festación más de los errores y horrores que como especie veni-
mos haciendo al ambiente y al planeta. Tal vez esta pandemia 
sea una expresión más del cambio climático y una señal que la 
humanidad debe tomar.

Sintámonos responsables de lo que estamos generando. Si 
lo miramos bien, y está a la vista, el cambio de era es ahora y 
la cultura juega un papel estratégico en la construcción de los 
modos de convivencia, de desarrollo sostenible y sustentable. 
Define cómo serán esos nuevos modos civilizatorios, qué cosas 
haremos como colectivos humanos, cómo vamos a vivir juntos… 

el cambio de era es ahora y la cultura juega un 
papel estratégico en la construcción de los modos 
de convivencia, de desarrollo sostenible y susten-
table. Define cómo serán esos nuevos modos ci-
vilizatorios, qué cosas haremos como colectivos 
humanos, cómo vamos a vivir juntos…

Teatros, centros culturales, teatros, editoriales, bibliotecas, 
museos, cines, salas de espectáculos y de baile, festivales, fe-
rias, circos, carnaval, manifestaciones populares y todo tipo de 
expresiones y proyectos culturales han sufrido el cierre o la pará-
lisis durante meses. Algunos ahora reiniciaron algo de actividad 
sin poder encontrar una economía sostenible que amenaza la 
continuidad de los artistas, creadores, gestores culturales, pro-
fesionales, empresas e instituciones más importantes y afectará 
gravemente el futuro inmediato de los vínculos y acceso cultural.

Es necesario poner en marcha algunas políticas de emergen-
cia para superar los efectos de la crisis del covid-19. Hay que 
superar debilidades que quedaron a la vista y dar un nuevo im-
pulso a las políticas públicas en cultura en nuestro país.

Por eso, proponemos al sistema político que consolide todos 
los instrumentos ya creados y empiece a trabajar en un nuevo 
proceso de desarrollo de mecanismos de financiación y apoyo, 
incorporando con más fuerza el carácter estratégico de la cultura 
en nuestro proyecto de país.

8



Tal vez esta crisis provocada por la pandemia nos permita 
descubrir el potencial real de la cultura en el desarrollo estratégi-
co del modelo social, económico, turístico y territorial.

En cada una de las ponencias transformadas en artículos 
surgen más preguntas que respuestas.Tenemos más y más pre-
guntas. ¿Cómo van a ser nuestras ciudades? ¿Nuestros tea-
tros? ¿Cómo cuidamos a nuestros artistas? ¿Cómo organizar 
la inteligencia para salir al futuro? ¿Cuáles serán los relatos de 
la pandemia? ¿Cómo garantizamos el ejercicio de los derechos 
culturales durante y después de esta crisis? ¿Qué rol jugará la 
cultura en el cambio de era? ¿Cómo construimos juntos ese fu-
turo? Es que de eso se trata, de seguir haciéndonos preguntas 
y de comenzar a construir colectivamente algunas respuestas.

Se trata de mantener una conversación relevante, que tenga 
resultados prácticos y nos haga a todos mejores. ¡Hemos hecho 
una experiencia extremadamente interesante con estos foros! 
Queremos invitarlos a reflexionar y compartir esta publicación.
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Gestión cultural  
y transición:  
reflexiones  
en pandemia

El 29 de abril del presente año la Facultad de la Cultu-
ra de UCLAEH organizó un foro sobre el rol del gestor 
cultural y la pandemia en el que se compartieron diver-
sas visiones y análisis. Recibí con gusto la invitación 
a presentar algunas reflexiones en ese marco. Este 
texto es la continuación y profundización de esas pri-
meras ideas.

La actual crisis provocada por la pandemia de co-
ronavirus ha transformado la vida cotidiana prácti-
camente en el mundo entero. Desde el 13 de marzo, 
día en que se confirmaron los primeros cuatro casos 
en Uruguay y se decretó la emergencia sanitaria, los 
cambios en la cotidianeidad han sido profundos. En 
estos más de tres meses se han escrito infinidad de ar-
tículos en nuestro país y en el mundo sobre el impacto 
de la pandemia, sobre los posibles escenarios de sa-
lida y de futuro. Si se pudiera hablar de la densidad de 
encuentros virtuales seguramente estaríamos ante un 
récord histórico, no solo de actividades simultáneas 
en el espacio virtual, sino del número de personas en 
línea. Gran parte de ellas analizando el propio sentido 
de la pandemia, el conjunto de aspectos de la realidad 
y su relación con el fenómeno. Tal vez la mayor coinci-
dencia en este babel de seminarios, artículos, videos y 
otra diversidad de herramientas utilizadas para procu-
rar entender y proyectarse, es que la realidad como la 
conocemos, en mayor o menor medida, va a cambiar. 

ana aGostino

Asistente social (Universidad de la 
República, Uruguay). Realizó estu-
dios de posgrado en la Universidad 
de Bremen (Alemania) y tiene un doc-
torado en Estudios de Desarrollo de 
la Universidad de Sudáfrica (UNISA). 
Es docente en Desarrollo y Cultura 
en la Universidad CLAEH (Uruguay). 
Integra la Red Feminista de Ecología 
Política WEGO (Bienestar, Ecología, 
Género y Comunidad) como parte 
del Programa de Investigación e In-
novación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea. De junio de 2014 a junio de 
2019 fue la Defensora de Vecinas y 
Vecinos de Montevideo, Uruguay. Es 
vicepresidenta del Instituto Latinoa-
mericano del Ombudsman y Defen-
sorías del Pueblo, ILO.
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Está cambiando. Cambió. Y por lo tanto es posible afirmar que 
el futuro, el sentido del futuro, está en disputa.

La crisis develó de manera transparente las desigualdades e 
inequidades del sistema en el que vivimos. Basta con pensar en 
las tan diferentes posibilidades de quedarse en casa, cumplir con 
los protocolos y navegar este tiempo de pandemia. Desigualda-
des en una multiplicidad de dimensiones que incluyen lo eco-
nómico, la ubicación geográfica, género, capacidad, orientación 
sexual, origen étnico y racial (y cómo estas dimensiones a su vez 
impactan en el acceso a servicios, atención sanitaria, oportuni-
dades de educación y empleo, etc.). Las estadísticas globales 
sobre personas infectadas y fallecidas son apenas una muestra 
de esas desigualdades, con sectores históricamente marginali-
zados en diversos países siendo los principales afectados, en 
tanto la pandemia reproduce y profundiza la sistemática violación 
de derechos a sectores importantes de la población. La crisis 
también evidenció la gravedad de la crisis ambiental, poniendo 
al descubierto que las consecuencias del modelo extractivista y 
depredador guiado exclusivamente por la ganancia pone en ries-
go la vida misma en su diversidad.

Este panorama, sin duda desalentador, permite sin embargo 
poner sobre la mesa el desafío de imaginar una realidad o reali-
dades diferentes. 

El coronavirus, sus causas y sus consecuencias estimulan la 
liberación cognitiva1 que permite simultáneamente identificar la 
necesidad del cambio y los procesos para imaginarlo. Procesos 
que de ninguna manera son lineales ni homogéneos, ni mucho 
menos libres de conflictos. El sentido del futuro está en disputa 
porque el presente requiere transgresión, con lo cual quienes se 
benefician de lo que se ha instalado en el sentido común como 
la normalidad también van a dar la batalla para su permanencia. 

1	 Tomado	de	artículo	de	Maristella	Svampa	(2019,	octubre	28),	«Hacia	dónde	se	mueven	las	placas	
tectónicas».	El	proceso	de	 liberación	cognitiva,	según	Mc	Adam,	«alude	a	 la	transformación	de	 la	
conciencia	de	 los	potenciales	participantes	en	una	acción	colectiva.	Esta	se	da	en	 tres	sentidos,	
que	a	su	vez	son	acumulativos	(es	decir,	se	deben	dar	de	manera	secuencial,	en	fases):	primero	el	
sistema	pierde	legitimidad;	a	continuación,	los	afectados	por	un	problema	salen	de	su	aletargamiento,	
superan	el	fatalismo	o	resignación	y	exigen	cambios	saliendo	de	su	estado	de	inacción;	finalmente,	
se	genera	un	nuevo	sentido	de	eficacia	al	percibir	expectativas	de	éxito	y	logro	de	resultados	a	través	
de	 la	 acción	 colectiva»	 (citado	 en	N.	García	Montes	 [s/f],	 «Aproximación	 teórica	 al	 estudio	 de	 la	
acción	colectiva	de	protesta	y	los	movimientos	sociales»,	Red	Cimas).
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En este marco, es posible afirmar que el rol del gestor o de 
la gestora cultural en la pandemia tiene que ver con el devenir, 
es decir, con lo que simultáneamente está siendo y se proyecta, 
con lo que el presente tiene de potencial transformador, con el 
imaginario de futuro anclado en prácticas y conocimientos que 
recogen historias, diversidad, deseos y lo que todavía no se 
nombra pero eventualmente será.

Esta transición que está siendo (pero que requiere un esfuerzo 
consciente que la evidencie y la oriente) puede ser vista como una 
transición ontológica (Escobar, 2017), en el sentido de que convo-
ca a nuevas maneras de ser en el mundo, de pensarnos a nosotros 
y a nosotras mismas y a nuestras interacciones en su multiplicidad, 
incluidas las que tenemos con otros seres vivos; también como una 
transición justa (OPLAS, 2020) que nos permita orientarnos hacia 
horizontes ecocomunitarios basados en una nueva relación con la 
naturaleza, los seres humanos y no humanos, la ética del cuidado y 
una justica social y ambiental. Embarcarnos en la(s) transición(es) 
requiere una estrategia epistémica y cultural que permita abrir es-
pacios y reflexionar sobre la realidad y nuestra relación con nuestro 
entorno en su más amplio sentido, abriéndonos a otras ontologías, 
otros imaginarios, y también desafiándonos a encontrar un nuevo 
lenguaje que nos habilite a nombrar sin depender de términos cuya 
sola enunciación refuerzan el mundo como lo conocemos.

¿Cómo se relaciona la gestión cultural con estos enunciados 
y por qué es importante su rol?

Porque los servicios culturales son siempre creación, empuje 
de vidas gozosas, ciudades con esperanza y futuro humano. 
[Son] la apuesta fundamental desde donde construir nues-
tras vidas de ciudadanos, un paseo por el logos que siempre 
implica confianza de mejora, esperanza de corregir errores, 
interés por introducir cambios… Los mejores servicios cul-
turales son aquellos que son proféticos: los que construyen 
futuro cultural cívico desde el presente. Los que no se propo-
nen una revolución y sí un cambio continuado en la transfor-
mación emergente de la propia vida de la ciudad, llenándola 
de vida cultural activa… Los servicios más eficaces son los 
del desordenado quehacer, servicios menores para públicos 
tan diversos como sus necesidades… que se construyen y 
presentan con diversidad y mescolanza, entre trabajadores y 
públicos, creadores y talleres, problemas y ciudadanos, so-
luciones y voluntad de calidad cultural cotidiana. (Puig, s/f).
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Estas citas de Toni Puig, tomadas de un texto en el que re-
toma reflexiones suyas de un libro de principios de los noventa, 
dan pistas tanto de la relación como de la importancia. Y que se 
complementan con palabras de Gonzalo Carámbula, quien cate-
góricamente afirmaba que la política cultural es la política social 
por excelencia, que no se plantea transformaciones profundas 
rápidamente, sino que son «olitas que van llevando y que im-
perceptiblemente van generando una nueva situación» (Pérez 
Mondino y Urbanavicius, 2014).

Tanto Puig como Carámbula, aun sin decirlo explícitamente, 
destacan la importancia de la agencia compartida (el hacer con) 
en la gestión cultural, lo que en términos políticos no es otra 
cosa que la participación democrática. El imaginario es colectivo. 
Pero también es colectivo el hacer que da cuenta de la realidad 
(presente y a construir). En este sentido, y en función de lo que 
la pandemia ha ayudado a develar en cuanto al sistema injusto 
que habitamos, y a clarificar, en cuanto a la necesaria liberación 
de los imaginarios para transitar hacia horizontes superadores de 
esas injusticias, comparto las siguientes ideas/sugerencias.

Una primera idea refiere a lo que podría llamarse acercar la 
novedad. Vivimos en el marco de una diversidad de formas de 
ser y estar en el mundo, que motivó a varios autores a hablar de 
pluriverso en lugar de universo (Kothari, 2019). Sin embargo, los 
modos dominantes del sistema de producción capitalista suelen 
ser presentados como la única alternativa, ocultando esas otras 
formas. Al decir de Boaventura de Sousa Santos, no es que no 
haya otras prácticas válidas, sino que han sido creadas activa-
mente como no existentes, es decir, como no relevantes fren-
te a lo dominante (Santos, 2011). ¿Cómo son esas prácticas? 
¿Qué nos dicen? Concretamente en el marco de la pandemia 
surgieron (o mejor dicho, se multiplicaron) varias iniciativas 
que permitieron responder a necesidades de diversa índole 
(ollas populares, merenderos y otras formas de alimentación 
solidaria; productores y productoras de la agroecología promo-
viendo la producción de alimentos sanos; prácticas de trueque 
garantizando la satisfacción de diversas necesidades con in-
dependencia del dinero; profesionales de varios campos que 
pusieron a disposición sus conocimientos y experiencias a quienes
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lo necesitasen; jóvenes que hicieron compras para aquellos/as 
que no pudieran salir o simplemente ofrecieron su tiempo para 
acompañar a personas de grupos de alto riesgo, incluso desde 
la distancia física; artistas que compartieron su arte por medios 
electrónicos; traslados solidarios; plataformas solidarias que vin-
culan personas, iniciativas, servicios, etc.). Una lectura podría 
ser que se trata de acciones transitorias y de emergencia y que 
desaparecerán con la superación de la crisis. Otra lectura per-
mite reconocer un sustrato que habla de otra concepción de las 
relaciones entre las personas y su entorno, que cuestiona la con-
cepción utilitarista de la naturaleza, que privilegia la reciprocidad, 
entre otros aspectos.2 Ayudar a visibilizar esas otras formas de 
hacer, a generar debate en torno a su relevancia, es una posible 
tarea para la gestión cultural. Esto, a su vez, convoca a que la 
gestión cultural se descentralice: iniciativas barriales, pequeños 
escenarios, pantallas (gigantes o pequeñas) que se instalan en 
diversos puntos de la ciudad, donde no solo se llevan espectá-
culos, sino que se comparte escenario. Se narran otras historias, 
se cuenta con otros públicos y también otros protagonistas. Y se 
imaginan otras posibilidades para la vida cotidiana.

Ayudar a visibilizar esas otras formas de hacer, a 
generar debate en torno a su relevancia, es una 
posible tarea para la gestión cultural.

Otro elemento que la gestión cultural puede aportar en el marco 
de la pandemia es la revaloración del ocio. Y esto se relaciona con 
la posibilidad de cuestionar la imposición del sistema capitalista de 
la producción sin pausa, del trabajo en largas jornadas que limitan la 
posibilidad del disfrute, del encuentro, de nuevos sentidos. Un texto 
que entiendo que ilumina el valor del tiempo libre y pone en cuestión 
la excesiva dedicación a la producción y la ganancia proviene de 
uno de los economistas más famosos de la historia, J. M. Keynes. 
En un texto de 1930, es decir, hace exactamente 90 años, compar-
tió reflexiones no de corto ni mediano plazo, sino que se preguntó: 
«¿Qué podemos razonablemente esperar del nivel de nuestra vida 
económica para dentro de 100 años? ¿Cuáles son las posibilidades 
económicas de nuestros nietos?» (Keynes, 2016).
2	 Gran	parte	de	estas	 iniciativas	 forman	parte	de	 lo	que	Karl	Polanyi	 llamó	 la	economía sustantiva, 

diferenciándola	de	la	economía	formal,	y	analizando	la	importancia	de	lo	que	esta	interdependencia	
entre	las	personas	garantiza	(Polanyi,	1944).
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Copio una parte sustantiva de dicho texto, pues creo que es 
muy iluminador:

Así, por primera vez desde la creación el hombre se enfrentará 
con su problema real, su problema permanente: cómo usar su 
libertad respecto de las preocupaciones económicas, cómo 
ocupar su ocio, que la ciencia y el interés compuesto habrán 
ganado para él, para vivir sabia y agradablemente y bien... 
Existen cambios en otras esferas que también debemos es-
perar. Cuando la acumulación de riqueza ya no sea de alta 
importancia social, habrá grandes cambios en los códigos 
morales. Podremos librarnos de los principios pseudo-mora-
les que nos han atormentando durante 200 años, gracias a 
los que hemos exaltado algunas de las más desagradables 
cualidades humanas situándolas en el lugar de las más altas 
virtudes. Seremos capaces de permitirnos juzgar el dinero de 
acuerdo con su verdadero valor. El amor al dinero como po-
sesión —a diferencia del amor al dinero como medio para los 
goces y realidades de la vida— será reconocido por lo que es, 
una morbosidad más bien repugnante, una de esas propen-
siones semicriminales, semipatológicas de las que se encar-
ga con estremecimiento a los especialistas en enfermedades 
mentales. Tendremos la libertad, por fin, de desechar todo tipo 
de costumbres sociales y prácticas económicas que afectan 
a la distribución de la riqueza y las recompensas y sanciones 
económicas, que ahora mantenemos a toda costa, a pesar 
de lo desagradables e injustas que puedan ser en sí mismas, 
debido a su tremenda utilidad promoviendo la acumulación 
de capital. Por supuesto todavía habrá muchas personas, con 
una intensa e insatisfecha falta de propósito o sentido en sus 
vidas, que seguirán persiguiendo la riqueza ciegamente, has-
ta que logren encontrar un sustituto plausible. Pero el resto de 
nosotros ya no estará bajo ninguna obligación de aplaudirles 
y alentarles. Tenemos que indagar de una forma más curiosa, 
incluso más allá de lo que hoy parece seguro, sobre el verda-
dero carácter de este sentido de un propósito en la vida con 
el que en mayor o menor grado la naturaleza parece habernos 
dotado a todos. (Keynes, 2016)

Este texto me permite plantear algunas reflexiones vincula-
das a la gestión cultural. La primera es la desafortunada tradi-
ción moderna de compartimentar la realidad en lo económico, lo 
social, lo ambiental, lo cultural. Pensamos en compartimentos 
estancos, y aceptamos que la economía sea priorizada para que 
derrame, más allá de que la repetición hasta el infinito de ese 
discurso no se refleja en la realidad que viene mostrando sis-
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temáticamente que la acumulación no se traduce en equidad. 
Ocuparnos de las distintas dimensiones de la vida simultánea-
mente, porque así acontecen todas ellas en la realidad con una 
infinidad de interconexiones, es un importante desafío. El bien-
estar no es lo que ocurre luego de cumplir con el trabajo, o el 
sentido profundo de la existencia no es una cuestión separada 
de la reproducción material de la vida de cada ser humano. Del 
mismo modo, el ocio no es exclusivamente lo que se realiza en 
el tiempo libre. Sin pretender trabajar sobre una definición del 
término, el ocio refiere al descanso, a la diversión, a la partici-
pación social y a la solidaridad, al desarrollo de la personalidad 
en diversas dimensiones (Sarla Pascual, 1998). En la sociedad 
capitalista la propensión al consumo suele ocupar gran parte de 
ese tiempo no vinculado a obligaciones laborales o de otro tipo. 
En el marco de la pandemia, para algunos sectores de la po-
blación aumentaron las horas sin obligaciones,3 generando nue-
vas oportunidades de ocio. En un escenario de superación de la 
pandemia, es previsible que vayamos hacia una disminución del 
requerimiento de fuerza de trabajo, debido a la automatización 
de varias tareas. Si bien en principio esta tendencia parece ne-
gativa, lo que es innegable es que vuelve a poner sobre la mesa 
la disponibilidad de horas no vinculadas a las obligaciones. Sin 
duda que para el disfrute de estas horas se necesita contar con 
políticas sociales y en particular con una política de empleo que 
reduzca la jornada laboral sin afectar ni los niveles de ocupación 
ni los salarios. Este punto requiere profundización en torno a las 
políticas de empleo hacia el futuro. Pero el escenario de tiempo 
creciente para el ocio es muy factible y desafía a la gestión cul-
tural. No solo en términos de ofrecer espectáculos en diversas 
disciplinas, sino también, y fundamentalmente, en cuanto a faci-
litar procesos (que también incluyen espectáculos) para pensar 
colectivamente el sentido de ese tiempo, el entramado de tareas 
que se realizan y que aportan al descanso, a la diversión, a la 
solidaridad, a la felicidad personal y colectiva, al cuidado perso-
nal y del ambiente, en una proyección al futuro que se anticipa a 
las transformaciones dándoles nuevo contenido.

3	 Es	importante	mencionar	que	el	trabajo	virtual	al	que	se	ha	visto	obligada	a	recurrir	gran	parte	de	
la	población	mundial	como	resultado	de	 la	pandemia,	muchas	veces	exige	mayor	dedicación	que	
el	 trabajo	presencial,	además	de	no	permitir	establecer	distinción	entre	 las	tareas	domésticas,	 las	
laborales	 y	 las	de	 tiempo	 libre.	Presenta	una	 sobrecarga	para	quienes	 realizan	este	 conjunto	de	
actividades,	en	particular	para	las	mujeres,	sobre	quienes	a	nivel	mundial	sigue	recayendo	la	mayor	
carga	de	las	tareas	de	cuidado.
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Un último punto refiere al entrelazamiento entre ética y es-
tética y al lugar privilegiado de la gestión cultural para aportar 
práctica y reflexión en ese sentido. Desde la gestión cultural se 
promueven proyectos, iniciativas, experiencias que combinan 
producción simbólica y disfrute de los sentidos. En un texto so-
bre la pedagogía de Paulo Freire se puede leer que su tradición 
viene cargada de la «riqueza polisémica de los conceptos de éti-
ca y de estética como unidad de acción del sujeto concreto, his-
tórico y cultural», y que se nutre del significado de boniteza que 
estaría indicando la inseparabilidad de lo bueno y lo bello (Casa-
li, 2016). El sentimiento de la belleza, la experiencia estética de 
lo cotidiano, y la búsqueda de sentido que incluye y trasciende 
la experiencia individual hacia el bien común, están imbricados 
en esa inseparabilidad de esas dos palabras (bueno y bello) que 
supera ampliamente el sentido de cada una. Desde los proyec-
tos culturales es posible contribuir con análisis que ayuden a 
plantearse preguntas que tienen que ver con las vivencias de 
la pandemia y sus consecuencias en múltiples dimensiones, al 
mismo tiempo que se generan oportunidades para la boniteza, al 
decir de Freire, en los imaginarios hacia el futuro.

Estas reflexiones se orientan a dejar planteadas interrogan-
tes y líneas de búsqueda, mucho más que a compartir propues-
tas concretas para la acción de la gestión cultural. Y se asientan 
en la confianza respecto a las posibilidades que esta tiene para 
ayudar a narrar, desafiar, construir, proyectar, inventar, y hacerlo 
colectivamente, desde el conocimiento sistemático y en cons-
trucción, y desde la capacidad de abrazar el desorden, la diver-
sidad y lo inesperado. «Como olitas… que van generando una 
nueva situación».
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Ecosistema  
cultural, gestión 
y utopía

El martes 28 de julio Ana Agostino publicó en La Dia-
ria una nota de opinión expresando su punto de vista 
respecto al papel de la gestión cultural en tiempos de 
pandemia. Es fundamental tener un lugar, como un 
diario, donde debatir sobre el futuro de la cultura en 
nuestro país y me alegro de la existencia de la nota. 
Me propongo, sin embargo, discutir sus ideas. Con el 
respeto y lealtad que se deben dos personas que se 
conocieron peleando por sus (nuestras) ideas hace 
casi cuarenta años.

Agostino afirma en su nota que la pandemia ha 
transformado nuestras vidas y que ha demostrado la 
insostenibilidad del modelo social y económico que 
nos rige. Según sus palabras, «la realidad como la 
conocemos […] va a cambiar. Está cambiando. Cam-
bió». De esto concluye que «es posible afirmar que 
el sentido del futuro está en disputa» y que el papel 
del gestor cultural en la pandemia «tiene que ver con 
el devenir, es decir, con lo que simultáneamente está 
siendo y se proyecta, con lo que el presente tiene de 
potencial transformador, con el imaginario del futuro 
anclado en las prácticas y conocimientos que recogen 
historias, diversidad, deseos y lo que todavía no se 
nombra pero eventualmente será».

Como el sentido está en disputa, los gestores de-
ben poner toda su fuerza en ayudar en el parto de la 
nueva realidad. Es más, los propone como vanguar-
dia (aunque el desprestigiado término no aparezca): 

roberto elissalde
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versity, Londres). Docente de Gestión 
Cultural en la Facultad de la Cultura, 
Universidad CLAEH (Montevideo). 
Asesor de la dirección del Departa-
mento de Cultura de la Intendencia 
de Montevideo. Fue fundador y direc-
tor de los Centros MEC del Ministerio 
de Educación y Cultura (entre 2007 
y 2015). Trabajó como tallerista para 
las Agendas Municipales de Cultura 
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«Esta transición que está siendo (pero que requiere un esfuerzo 
consciente que la evidencie y la oriente) puede ser vista como 
una transición ontológica en el sentido de que convoca a nues-
tras maneras de ser en el mundo, de pensarnos a nosotros y a 
nosotras mismas y a nuestras interacciones en su multiplicidad».

Agostino continúa con su propuesta. Describe el mundo posi-
ble, utópico, y convoca a encarar la construcción del futuro usan-
do palabras del catalán Toni Puig, evaluando que «los mejores 
servicios culturales son aquellos que son proféticos». La nota 
continúa haciendo sugerencias sobre cuál es el camino posi-
ble para un cambio en los paradigmas sobre los que descansa 
nuestra vida social, económica y cultural actual y qué camino es 
posible intentar hoy «para transitar hacia horizontes superado-
res de esas injusticias».

***

La izquierda ha tenido siempre impulsos utópicos y reaccio-
nes pretendidamente científicas. Ambos caminos han llevado a 
frustraciones o a encerronas autoritarias. Y, sin embargo, ambos 
caminos forman parte del arsenal de inspiraciones que nutren a 
las diversas corrientes de izquierda. Una describe el lugar hacia 
donde queremos llegar (y han existido diversas descripciones 
del paraíso socialista) y la otra el qué hacer ante la realidad de 
hoy. La descripción de la meta hacia la que hay que avanzar que 
hace Agostino es potente y compartida por buena parte del pro-
gresismo cultural. Pero, incluso si todos estuviéramos de acuer-
do con ese futuro, es imprescindible organizar nuestras fuerzas 
hoy, solucionar el mañana. Sin perder la idea de hacia dónde 
deberíamos avanzar, pero teniendo en cuenta que el capitalismo 
como sistema no parece herido de muerte y que nuestro campo 
de acción se encuentra totalmente sumergido en sus reglas hoy 
y en el futuro cercano.

No alcanza con conocer la meta; es imprescindible reconocer 
la realidad en la que nos movemos y contar con una estrategia 
para avanzar.

Hoy el sector cultural está en crisis. Si lo tomamos como un 
ecosistema complejo, vemos que hay actividades con riesgo de 
extinción. Entre la pandemia paralizante, un gobierno que se au-
toimpone ideológicamente un 15% de recorte en todo y el fuerte 
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pujo globalizador que viene de las industrias culturales del norte, 
la situación no podría ser más compleja.

No todos los trabajadores de la cultura aseguran su sustento 
de la misma forma. Creadores, intérpretes, técnicos, proveedo-
res, financiadores, arrendadores, etcétera, tienen distintos vín-
culos con el hecho artístico, creativo, recreativo o de aprendizaje 
o práctica cultural. Algunos pueden cambiar de rubro si es nece-
sario, otros están atados a la suerte de la disciplina que sienten 
como propia. Pero todos son necesarios. Y todos precisan pagar 
la UTE a fin de mes.

Hoy sigue circulando plata en el circuito cultural a través de 
los dos agentes principales: el Estado y el mercado,y para cada 
uno de ellos debemos tener una estrategia. Es importante actuar 
todos juntos y ahora para que el sector cultural nacional participe 
en esos circuitos. Para eso es necesario la presión conjunta y la 
creatividad disponible para ofrecer cultura nacional por todos los 
canales posibles.

Un día después de publicada la nota de Ana Agostino, La Dia-
ria dedicó su contratapa a anunciar que «pese a la pandemia, 
siguió aumentando el número de multimillonarios en América 
Latina». ¿Qué nos prueba esto? Que el capitalismo sigue tan 
campante como siempre su carrera concentradora. Es como si 
estuviera vacunado. Quiere decir que siguió existiendo circula-
ción económica y acumulación: mientras algunas ramas de acti-
vidad veían desvanecerse sus activos, otras seguían recaudan-
do. Queda claro que Netflix y todos los que pudieron canalizar 
el ocio y la cuarentena hacia sus bolsillos tuvieron una zafra es-
pectacular. A diferencia de lo que opina Agostino, la mayoría de 
los ciudadanos no pareció percibir nada grave en ello y se tiró de 
cabeza a ver todo lo que tenía Hollywood para vender.

Para cambiar el mundo hay que entender cómo funciona, hay 
que ver qué pasa si se sustituye una pieza por otra, cómo se 
afectan mutuamente unos ecosistemas a otros. En el interior del 
país el despliegue de la televisión para abonados en los noventa 
mató los espacios de sociabilidad interpersonal, que ya eran po-
cos. Clubes, cantinas, boliches fueron cerrando y muchos pue-
blos parecen abandonados apenas cae el sol. Ese cambio en la 
sociabilidad no se ha revertido ni en los veranos cálidos ni con 
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los espectáculos de danza folklórica en la escuela. Ese paisaje 
cambió y, si bien se hizo fuerza para que la cultura local y nacio-
nal recuperara terreno, la destrucción de hábitos (más que el de-
terioro de infraestructuras) parece todavía un dato de la realidad.

La buena noticia conocida de que en breve abrirían teatros, 
cines y museos (muchas semanas después que los centros co-
merciales) no opaca la situación extrema en la que se encuen-
tran algunas actividades. Los teatros han tenido que pagar suel-
dos, gastos fijos y gastos corrientes sin poder vender una sola 
entrada. Y todavía el protocolo los obliga a cambiar el arte para 
satisfacer a la salud...

El peligro es la destrucción de todo el ecosistema. Si las salas 
o locales se arriendan a gimnasios o iglesias, si los técnicos emi-
gran a trabajar en otras actividades, si los propios artistas deben 
ganarse el sustento de otra manera, el país entero pierde.

Esta no es una frase romántica dicha sin pensar. Cuantas 
menos voces, ideas u horizontes haya en nuestra sociedad, na-
cidos en ella y hablando su idioma simbólico (aunque se nutran 
de todo lo bueno que hay en el mundo), menos libres seremos.

Cuantas menos voces, ideas u horizontes haya en 
nuestra sociedad, nacidos en ella y hablando su 
idioma simbólico (aunque se nutran de todo lo bue-
no que hay en el mundo), menos libres seremos.

Es la hora de sumar voces y buscar interlocutores en el go-
bierno central, los gobiernos departamentales, en los munici-
pios. Hay que convencer de la importancia no solo económica, 
sino de la que nos permite intercambiar códigos entre nosotros 
y disfrutar juntos a todos quienes toman decisiones. Hay que 
aprender a ser tan fuertes como los comerciantes, los ganade-
ros, los exportadores, los importadores: sin ruido y sin gritos 
de dolor, lograron que el hilo económico siguiera pasando por 
dentro de sus billeteras. La presión conjunta es capaz de ayu-
dar a los gobernantes del sector a hacer sus propias demandas 
presupuestales: todos los partidos de la actual coalición exigían 
austeridad, pero hoy ninguno se ofrece para lograr ese «fácil» 
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15% de reducción de gastos e inversiones; más bien todos quie-
ren al menos mantener lo que tenían… Es seguro que quienes 
hoy tienen responsabilidades en la cultura no quieren recibir me-
nos que anteriores gobiernos.

Esta urgencia por buscar soluciones ante el Estado exige 
también mirar al mercado. Es imprescindible que la cultura pro-
ducida por uruguayos esté presente en plataformas, que tenga 
canales de comercialización similares (o los mismos) que los de 
los productos internacionales. Es necesario buscar nichos digi-
tales o en pequeños espacios donde la gente se junte a pesar de 
la pandemia y con los resguardos sanitarios necesarios. Y estar 
presente. Hay que dirigir una parte de la creatividad hacia la bús-
queda de oportunidades allí donde todavía somos imbatibles: 
la gente va a necesitar juntarse para disfrutar la vida. Y puede 
hacerlo con productos enlatados o con cerveza artesanal, con 
bailarines o músicos que viven acá, leyendo poemas escritos en 
servilletas y comprando obras en la Ciudad Vieja o en el Cerro 
del Verdún. Está en nuestras manos demostrar cuál es la mejor 
opción.

Esta respuesta puede parecer propia de un espíritu empren-
dedor, de una mentalidad capitalista. Pero reconozco la urgencia 
que tiene preservar el capital humano que guarda el sector cul-
tural uruguayo, desde la industria cultural hasta el artesano de 
San Gregorio de Polanco. Porque si los gestores culturales solo 
nos pusiéramos a pensar en la utopía, estaríamos abandonando 
a nuestra comunidad, sea lo que sea lo que eso significa.
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El gestor  
cultural como 
emprendedor

Un extracto del texto La crisis según Albert Einstein 
dice: «Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 
uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar 
de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar 
el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro», y 
esta última parte es mi invitación.

Sabemos que la pandemia ha afectado mucho a la 
economía y hay sectores como la cultura que son de 
los más golpeados. Por eso hablo de trabajar duro. 
Desde mi perspectiva del ecosistema emprendedor 
me pregunto: ¿cómo hacemos las cosas de manera 
distinta?, ¿cómo nos reinventamos?, ¿cómo pode-
mos seguir ofreciendo propuestas culturales que sean 
atractivas? Pero con esta situación de distanciamiento 
físico, en esta nueva realidad entre lo virtual y lo pre-
sencial.

Considero que no estamos solos. Estamos en la era 
de la colaboración. No solo de la colaboración entre 
disciplinas diversas, entre personas con diferentes pro-
fesiones y experiencias, de la colaboración entre em-
presas, organizaciones en general, entre emprendedo-
res… Y los gestores culturales son en muchos casos 
emprendedores. En este marco, ¿cómo me voy a rein-
ventar como gestor cultural? Creo que la colaboración 
es uno de los elementos fundamentales para lograrlo.

El texto de arriba forma parte de mi ponencia en el 
Foro de Gestión Cultural en la Pandemia que se rea-
lizó el 29 de abril de 2020, a través de la plataforma 
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Zoom, al que asistieron virtualmente casi doscientas personas. 
Junto a otros docentes de la Tecnicatura en Gestión Cultural de 
la Universidad CLAEH y personalidades de la cultura, del sis-
tema político, de la academia y alumnos, se generó un rico in-
tercambio sobre el rol de la gestión cultural en el contexto de la 
crisis que estamos viviendo, debido a la pandemia por covid-19.

Hoy, casi seis meses después, nos encontramos en un mun-
do distinto, con nuevos paradigmas que llegaron para quedarse. 
Como docente de la Tecnicatura en Gestión Cultural de UCLAEH 
me encuentro dando clases virtuales a casi cien alumnos de 
Montevideo y de varios departamentos del país, así como a al-
gunos extranjeros. Como tutora de emprendedores tengo con-
tinuamente instancias de tutorías virtuales a través de distintas 
plataformas. Muchas veces pienso, ¿podríamos haber imagina-
do algo así? Quizás sí, quizás no, pero nos estamos adaptando. 
Y, si no nos adaptamos, ¡los que perdemos las oportunidades 
somos nosotros!

Se trata de aprovechar las oportunidades, de sa-
carle el jugo a las cosas positivas que nos ha traído 
este nuevo mundo, y tratar de paliar las negativas.

Hace un tiempo atrás, una colega de ONU Mujeres Uruguay 
con la que trabajo en empoderamiento económico de empren-
dedoras y empresarias, me dijo: «es un virus democrático», refi-
riéndose a las nuevas oportunidades de capacitación virtual que 
trajo como consecuencia el covid-19 para los hombres y mujeres 
del interior del país. Realmente considero que es así, ya que 
sería inviable que actualmente estén asistiendo a la Tecnicatura 
futuros gestores culturales de Salto, Paysandú, Artigas, Treinta y 
Tres y Durazno, entre varios otros departamentos.

Se trata de aprovechar las oportunidades, de sacarle el jugo a 
las cosas positivas que nos ha traído este nuevo mundo, y tratar 
de paliar las negativas... Debemos cuidarnos de no convertirnos 
en autómatas detrás de una pantalla porque es más sencillo y 
nos ahorra tiempo. Como siempre, el equilibrio ¡es lo más difícil 
de lograr!
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Seis escenas  
en pandemia

«La verdadera generosidad en relación al futuro es 
dar todo al presente». Albert Camus

Escena 1
Viernes 13 de marzo. Recibimos la indicación de 

suspender la función de Un tranvía llamado deseo 
apenas estrenado. Estábamos por dar comienzo a la 
charla previa al espectáculo, ese espacio de encuen-
tro e intercambio de artistas con los públicos del Ballet 
Nacional del SODRE.

Como en cada función, la gente llega al Auditorio 
a pie, por Andes o Mercedes, o en autos y taxis que 
paran unos instantes en la puerta principal, uno detrás 
de otro. Las previas de cada función son de gran movi-
miento. Entusiasmo, nerviosismo, expectación dentro 
y fuera del Auditorio, en los halles, la sala, la escena y 
detrás de la escena.

Esa noche, a cada una de las personas que llegó 
hasta la esquina de Andes y Mercedes hubo que pe-
dirle que volviera a su casa. Parecía tratarse de una 
muy mala broma. Perplejidad, desconcierto, incredu-
lidad, enojo. ¿Quién hubiera imaginado esa situación 
apenas unas horas antes?

Por un lado, horas de clases, calentamiento y ensa-
yo del cuerpo de baile; montaje de luces, escenografía, 
sonido, pruebas de vestuario y caracterización; por otro 
lado, ventas de abonos y localidades, campaña de co-
municación, preparación de los equipos de atención al 
público, de seguridad, de mantenimiento y limpieza, de 
gestión y producción, la tienda y la cafetería.
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Todos los dispositivos de este tren estaban en marcha a alta 
velocidad y hubo que detenerlos abruptamente. El público había 
comprado su entrada varias semanas atrás y se había prepara-
do para estar allí ese día.

En el hall vacío y en penumbra nos quedamos varios inte-
grantes del equipo de trabajo, sentados en las escaleras y mi-
rando las noticias en la pequeña pantalla de consulta de la bole-
tería. Era tarde, llevábamos todo el día en el Auditorio y alguien 
dijo: «¿Por qué no pedimos unas pizzas? Andá a saber cuándo 
nos volvemos a juntar». Nadie podía imaginar cómo sería el día 
después.

Esa noche, «el espectáculo no pudo continuar».

Escena 2
Se instaló la incertidumbre.

¿Cuál es el rol de la gestión cultural en este nuevo contex-
to? ¿Cómo colaborar con la creación, la preservación y la difu-
sión del arte y la cultura en esta circunstancia? ¿Cómo cuidar la 
fuente de ingresos de tantos profesionales? ¿Cómo sostener la 
fidelidad de los públicos seducidos? ¿Es esta una oportunidad 
de conquistar nuevos públicos a través del despliegue de plata-
formas? ¿Cómo proteger nuestras buenas prácticas vinculadas 
a la participación cultural?

Se generan nuevas y necesarias conversaciones entre todos 
los que formamos parte del sector de la cultura. Seguramente 
la frecuencia y la intensidad de esos intercambios fueron de los 
momentos más valiosos y significativos que tuvo esta etapa. 

La pandemia visibiliza fortalezas y debilidades del 
sector de la cultura, las que conocemos y otras 
nuevas que comienzan a emerger en esta coyun-
tura. Se instalan preguntas vinculadas al sentido 
de lo que hacemos. Y estas preguntas nos conec-
tan con nuestros valores.

Teixeira Coelho (2009) plantea en su definición de cultura en 
el Diccionario crítico de política cultural:
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El mejor resumen de la idea de cultura (y que muy poca po-
lítica cultural se dispone a aceptar) es aquel que presenta la 
cultura como una larga conversación. Una larga conversación 
entre todo lo que es cultura, entre todos los que mueven la 
cultura. Una larga y franca conversación. La mejor idea de 
libertad en cultura es esa idea de conversación. Esa es, en 
realidad, la mejor idea de libertad. (p. 84)

Un hito fue el foro impulsado y moderado en abril por Gerardo 
Grieco, organizado por la Facultad de la Cultura de UCLAEH 
sobre gestión cultural y pandemia, en el que se dieron cita casi 
doscientas personas de toda Iberoamérica. Ese foro dio pie a 
una serie de publicaciones en La Diaria, de Ana Agostino, Ro-
berto Elissalde, Luis Mardones, Diego Gómez, Erika Hoffmann, 
Mariné Villalba y José Rilla, en el que también acercaron su re-
flexión Paula Delgado, Belén Díaz, Fernando Ordóñez, Malena 
Pérez. Recogió además los comentarios de Martín Inthamous-
su, Ramiro Pallares y Héctor Schargorodsky.

Cito a Ana Agostino (2020) en su publicación del pasado mes 
de julio.

En este marco, es posible afirmar que el rol del gestor o de la 
gestora cultural en la pandemia tiene que ver con el ‘devenir’, 
es decir, con lo que simultáneamente está siendo y se proyec-
ta, con lo que el presente tiene de potencial transformador, con 
el imaginario de futuro anclado en prácticas y conocimiento 
que recogen historias, diversidad, deseos y lo que todavía no 
se nombra, pero eventualmente será.

Y cito también a Alfons Martinell, profesional catalán de refe-
rencia, en el artículo publicado por Cuadernos del CLAEH años 
atrás, en relación con la búsqueda de la identidad profesional.

En este proceso se destaca la emergencia de la denomina-
ción de gestión cultural como síntesis de un proceso propio, 
tanto en América Latina como en la península, influenciado 
por las denominaciones más anglosajonas o de la propia 
UNESCO de administradores culturales, pero como una nue-
va misión profesional más proactiva, y política, fruto del aná-
lisis de la realidad cultural contemporánea. Las nuevas políti-
cas no necesitaban de administradores clásicos que actúan 
dentro del sistema formal y burocrático, sino de líderes para 
emprender una nueva institucionalidad orientada mucho más 
hacia el proyecto y a la búsqueda de nuevos fines. (Martinell, 
2009, p. 100)
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Estas miradas del rol del gestor nos hablan de quien gesta, 
con actitud comprometida y propositiva, enraizada en la coyun-
tura y con proyección al futuro, con una visión de la cultura com-
pleja, atravesando los distintos ámbitos de la vida.

Escena 3
Vito Gil-Delgado, quien forma parte del equipo de gestión del 

Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, me 
cuenta cómo han transitado la etapa más dura del confinamien-
to y cómo van saliendo de él. El retorno a la presencialidad en 
este caso es liderado en gran medida por los usuarios del Cen-
tro. Buena prueba de sentido y pertenencia. Dos de las jóvenes 
más entusiastas del grupo de teatro van casa por casa a buscar 
a sus compañeras. El colectivo comprometido con los cultivos 
de la huerta de la terraza se organiza en turnos para el riego y 
los cuidados. Las tejedoras que identificaron el hall principal del 
Centro como un lugar ideal para reunirse semanalmente a tejer 
reclaman nuevamente su espacio. El coro sigue por ahora en 
modalidad virtual. Se preguntan cuáles serán las propuestas del 
Centro luego de la experiencia de los últimos meses. Hoy es im-
posible no pensar y ensayar nuevas propuestas, nuevas formas, 
dejarse ir en la inercia.

Escena 4 
Desde Francia recibo una foto de cómo se desarrolla el festival 

de yoga liderado por la gestora Sylvie Lamy. El festival difunde y 
propone clases de distintas corrientes de yoga. También organiza 
conferencias sobre alimentación orgánica, comunicación cons-
ciente, consumo responsable y cuidado del ambiente. Tiene una 
feria de artesanías y un escenario para música. Promueve sabe-
res y prácticas de una cultura saludable.

El festival rota de región año a año, es novedad allí donde se 
instala. Lo sigue su público y se suma nuevo. Cada lugar por donde 
pasa le propone volver al año siguiente. Es una buena novedad, 
mueve y vitaliza servicios y negocios de la zona, pero su gestora 
tiene el firme propósito, en línea con los objetivos del proyecto, de 
hacerlo itinerante. Es un festival nómade. En la foto se ve a las per-
sonas participar de las actividades con tapabocas de vivos colores.
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Escena 5 
El estreno en la sala Hugo Balzo de Ana contra la muerte 

es una oportunidad de reencontrarnos con el teatro. Desde los 
primeros meses de esta pandemia accedimos a un sinfín de es-
pectáculos teatrales filmados, que fueron ofrecidos en distintas 
plataformas. Pudimos ver desde puestas en escena en el teatro 
de Epidauros en Grecia hasta en el San Martín en Argentina. 
Pero esa es otra experiencia, no es teatro. La presencia es inhe-
rente al teatro. Una experiencia en vivo personal-social.

Luego de escuchar la bienvenida a la sala y las recomenda-
ciones de cuidados en pandemia, en la voz en off de Gabriel 
Calderón, autor y director del espectáculo, la lectura de una pro-
clama pone en valor y muestra el alcance del quehacer de las 
artes escénicas en nuestro país y deja también expuestas sus 
fragilidades.

Gabriela Iribarren interpreta a Ana, Marisa Bentancur y María 
Mendive a los demás personajes. Tres grandes actrices y un au-
tor y director que ha marcado la escena nacional e internacional.

Ana contra la muerte es el testimonio de una madre y la lucha 
por salvar a su hijo. Una madre que resiste a lo inevitable y con 
total irracionalidad y desenfreno arremete una rebelión contra 
la muerte. ¿Hay mejor vehículo que el arte para conectarnos y 
ponernos delante del espejo de los aspectos más significantes 
de la vida?

Al final de la función, las actrices, abrazadas, se saludan y nos 
saludan. Algunas personas del público, aprovechando la proxi-
midad y el acceso que ofrece el espacio escénico de la sala, se 
acercan a tener un intercambio con ellas.

Escena 6 
Un grupo de estudiantes de tercer año de la Licenciatura en 

Gestión Cultural de UCLAEH acompañados por tutores, docen-
tes y el equipo central de la Facultad de la Cultura impulsan por 
segundo año consecutivo la apertura de la casa Lerena, en las 
jornadas del Patrimonio.
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La casa Lerena fue construida en 1924 bajo la dirección de Juan 
Rius y Rodolfo Amargós. De estilo modernista y ubicada en el cen-
tro de Montevideo, es sede del CLAEH desde su compra en 1981.

Estos nuevos desafíos para la gestión cultural re-
doblan la apuesta por el arte y la cultura como es-
pacios de expresión, de identidad, de intercambio, 
de convivencia, de participación y de libertad como 
derechos humanos irrenunciables.

La Facultad de la Cultura, instalada allí, fue una visión de 
José Rilla hecha realidad desde hace poco más de diez años. 
Con la complicidad de Gonzalo Carámbula introdujo la novedad 
para el país y la región de un grado universitario y una tecnica-
tura en gestión cultural.

El programa para el sábado 3 de octubre, llamado «La cul-
tura de la salud y la salud de la cultura» propone, a lo largo de 
la jornada, visitas guiadas, una exhibición de cortometrajes, un 
conversatorio, un petit slam de poesía y una actividad musical.

Los estudiantes, en contacto con el Ministerio de Educación y 
Cultura, se informaron sobre los protocolos a seguir para garan-
tizar las condiciones de seguridad sanitaria.

Este ejercicio de gestión en contexto de pandemia muestra 
rápidamente en múltiples aspectos la complejidad de lo que te-
nemos entre manos. 

Sin duda, estos nuevos desafíos para la gestión cultural redo-
blan la apuesta por el arte y la cultura como espacios de expre-
sión, de identidad, de intercambio, de convivencia, de participa-
ción y de libertad como derechos humanos irrenunciables.
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Elogio de lo  
pequeño:  
pandemia y  
gestión cultural

Desde que Ana Agostino presentó su documento 
«Gestión cultural y transición: reflexiones en pande-
mia», en el foro organizado por la Facultad de la Cul-
tura UCLAEH sobre gestión cultural y pandemia, y que 
luego fuera publicado en La Diaria, se han sucedido 
publicaciones de Roberto Elissalde («Ecosistema cul-
tural, gestión y utopía») y de Luis Mardones («Pande-
mia y gestión»).

El que sigue es un intento de dar un paso más en el 
sentido de acercar la novedad.

«Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin 
del capitalismo». Se discute quién dijo esta frase, si 
Fredric Jameson o Slavoj Zizek, pero fue Mark Fisher 
quien se detuvo a analizar la profundidad cultural de 
lo que significa (Fisher, 2016). Y esa frase describe 
con precisión lo que nos pasa con la pandemia de  
covid-19. Nos parece más fácil imaginar el fin (?) de la 
pandemia y volver a la normalidad, que imaginarnos 
otras formas de vida que no prevengan de nuevas epi-
demias y calamidades.

Lo que en pocos meses hemos aprendido es a te-
merles a las multitudes humanas. Está bien tratar de 
evitar el contagio de la enfermedad, pero ¿cómo va-
mos a actuar sobre las causas de su aparición para 
reducir el riesgo de su recurrencia?
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Ver por televisión los partidos de fútbol profesional sin público 
es tan sobrecogedor como la arquitectura sin sentido, parafra-
seando a Jorge Luis Borges, mientras ya tendemos a aceptarlo 
como lo posible. Entonces me pregunto si continuaremos cons-
truyendo templos que no pueden utilizarse. Iglesias sin fieles.

Hoy parece absurdo proponerse edificar un museo del tipo 
del Guggenheim Bilbao. Con esta pandemia y el distanciamiento 
social, el gigantismo y la masividad han caído en desgracia.

¿No les parece amenazante que sigan existiendo enormes 
poblaciones humanas amontonadas en megaciudades insegu-
ras, insalubres, inhumanas? ¿Millones de personas en la mise-
ria, sin casa donde quedarse ni agua potable?

Y no me refiero solamente a las desesperadas personas que 
se lanzan al Mediterráneo o atraviesan Brasil para llegar a Uru-
guay, no. A eso ya nos acostumbramos. Pienso en la película 
Parásitos y en las oprobiosas condiciones de vida en los barrios 
pobres de Seúl, capital de Corea del Sur, el 12.º país más rico 
del mundo. Las miserables condiciones de vida de millones de 
seres humanos, así como la pandemia, son un problema global.

Entonces, si la estrategia para frenar el virus es el distancia-
miento social, ¿qué haremos para evitar que vuelva? Porque, 
tal como lo estamos viviendo, el aislamiento es insostenible y la 
hiperconcentración, también.

Deberíamos poner fin a la impotencia reflexiva, al decir de 
Mark Fisher. Tal vez sea posible, e imperioso, empezar a imagi-
nar el fin del capitalismo tal como lo conocemos hoy.

La salud no es solo una cuestión económica, sino también 
y ante todo una cuestión social y cultural, por eso los gobier-
nos hacen campañas publicitarias para que la población adopte 
las medidas de prevención del contagio, con eslóganes del tipo 
«cuidándote me cuidás», lo cual es una apelación a valores so-
ciales que han sido duramente combatidos, como la solidaridad 
y la pertenencia social.
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¿Es posible cambiar la escala? Puede ser que sí, descen-
trando y redistribuyendo. Inventando nuevas formas de producir 
riqueza que no nos extingan. El desafío no es un problema eco-
nómico. Es un problema de orden cultural.

Por eso la gestión cultural puede contribuir al desarrollo de 
otras formas de encuentro social que no nos obliguen a la multi-
tud como forma y a la incertidumbre como norma.

Generemos muchos más encuentros pequeños distribuidos 
en todo el territorio, en lugar de megaencuentros masivos en los 
mismos lugares. Cambiemos de escala. Democraticemos terri-
torialmente.

Elogiemos lo pequeño.

Eso tal vez requiera más trabajo en red, más ecosistemas 
culturales —citando a Gonzalo Carámbula— y también más ri-
queza, pero menos corporativismo, menos monopolios y menos 
pobreza.

Hay muchas experiencias que muestran que eso es posible. 
No partimos de cero.

Vale la pena considerar el tipo de emprendimientos que apun-
tan a lo pequeño y que ya existen en Uruguay. Por ejemplo, la 
experiencia de Sol Free Range con el libre pastoreo de gallinas, 
donde la gallina no está en una jaula sino suelta y sale al campo 
todos los días.

¿Y qué tipo de emprendimiento es este? Es un emprendi-
miento de tipo cultural, porque busca consumidores en un nicho 
alternativo al paradigma económico dominante de escala indus-
trial hipertrófica. Personas que prefieren huevos de granjas de 
escala sustentable y por eso, más sanos y menos peligrosos.

Y en el plano de la gestión de las artes y la cul-
tura, ¿no podemos imaginar otra forma de demo-
cratizar la cultura, por ejemplo, que las megapro-
ducciones que requieren enormes cantidades de 
público y dinero?
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Y en el plano de la gestión de las artes y la cultura, ¿no pode-
mos imaginar otra forma de democratizar la cultura, por ejemplo, 
que las megaproducciones que requieren enormes cantidades 
de público y dinero? Descentrar es lo que deberíamos intentar.

Imaginemos un territorio con centros múltiples y en red, como 
la vida misma. Rizomas.

Por otro lado, tampoco estamos inventando la pólvora: del 
total de las funciones musicales realizadas en 2016, 80 % co-
rrespondió a recitales para menos de 200 personas.

Como dice Mark Fisher: «El agotamiento de lo nuevo nos pri-
va hasta del pasado. La tradición pierde sentido una vez que 
nada la desafía o modifica. Una cultura que solo se preserva no 
es cultura en absoluto».

Por eso hoy, mucho más que ayer, el futuro hace falta.
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La narración,  
el relato de  
la pandemia

Estos son tiempos de exceso de información. Se ha 
democratizado el acceso —y eso es muy bueno—, 
pero la información sin relato casi que va en contra de 
la narrativa.

Luego de una crisis importante como la que esta-
mos viviendo, se necesitará una narrativa o varios re-
latos que den cuenta de lo que nos ha pasado. Y no 
vamos en búsqueda de la unificación del relato, por-
que no existirá una versión única objetiva de lo que 
nos pasó, cómo nos pasó y lo que dejó. Pero la co-
municación, desde la perspectiva de la cultura, tiene 
la responsabilidad de recuperar y reconstruir aquellos 
relatos relevantes que, luego de la crisis, nos permitan 
entender quiénes somos.

Sobre la expectativa que depositamos en las opor-
tunidades de estar juntos y la aceptación del distan-
ciamiento social. El abandono de los abrazos, como si 
esto no tuviera que ver con lo cultural. El nuevo lugar 
del encuentro, del trabajo, de la familia. La paranoia... 
Creo que es importante abordar esto desde la cultura, 
en el sentido de que lo que hacemos tiene una base 
profundamente cultural. Para no perder esas caracte-
rísticas que tenemos como sociedad, que nos hacen 
únicos, que nos hacen hombres y mujeres singulares.

Y es el relato que se haga de lo que nos ha pa-
sado en este tiempo lo que permitirá reconstruirnos 
en una u otra dirección. Me pregunto entonces, ¿qué 
puede hacer la gestión cultural en el marco de esta 
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pandemia? Y me quiero centrar en el registro de ese relato. Una 
mirada que no es inocente y tiene mucho que ver con mi forma-
ción y vocación periodística, más volcada ahora hacia el relato 
que mantiene vigencia, que perdura más allá de la coyuntura.

Muchos ya dicen que esta crisis no nos dejará iguales. En 
realidad, de facto nada nos es indiferente... y cuánto más pro-
fundo es el dolor, menor la probabilidad de que pase sin dejar 
marca. Pero lo importante no son los cambios que cada uno viva 
a nivel individual, sino los cambios colectivos. Los que vivamos 
como sociedad y como parte de la comunidad mundial. Entender 
qué representan. Qué ciudadanía construiremos o reconstruire-
mos. Qué lugar le daremos a lo colectivo y qué tanto tendrá que 
ver esto con el consumo cultural. Qué nuevos consumos cultura-
les se generarán. Cómo queremos encontrarnos allí. Cómo será 
la nueva comunión. Qué valor queremos darle a la cultura como 
elemento sanador. Y qué podemos hacer, en tanto ciudadanos 
y gestores culturales, para generar nuevos formatos y nuevos 
ámbitos que protejan la creación, los espacios de participación 
y el consumo colectivo. Espacios que son fuente de trabajo de 
tanta gente y que forman parte además de nuestra identidad 
como comunidad.

Lo importante no son los cambios que cada uno 
viva a nivel individual, sino los cambios colectivos. 
Los que vivamos como sociedad y como parte de 
la comunidad mundial. Entender qué represen-
tan. Qué ciudadanía construiremos o reconstrui-
remos. […] Qué valor queremos darle a la cultura 
como elemento sanador. Y qué podemos hacer, 
en tanto ciudadanos y gestores culturales, para 
generar nuevos formatos y nuevos ámbitos.

En cultura, la política pública juega un rol fundamental en la 
reactivación de la actividad y para darle dinamismo a determi-
nados sectores. Pero aquí la creatividad sobre cómo impulsar al 
sector es también tema de los productores y los gestores. De los 
comunicadores y de los artistas. Somos quienes mejor sabemos 
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qué necesitamos, cómo podemos desarrollarlo y deberíamos 
ayudar a pensar cómo diseñar nuevas formas y soluciones.

Luego, sobre el propio relato del coronavirus, también hay 
una posibilidad de desarrollo de arte, obras, producción, teatro, 
narrativa. Y para esto necesitamos escuchar mucho para des-
pués crear. La escucha es lo que fija la experiencia y el relato 
hace que no se pierdan las historias. Para que no se pierda ni 
un instante de los que valga la pena recordar y para encender 
alertas sobre lo que necesitaremos modificar.

Somos testigos privilegiados de esto que nos está pasando. 
Entrenados para ver en nuevas situaciones cotidianas, en el 
amor, en la marginalidad, en la soledad, lo que para otros tal vez 
pase inadvertido, y captar en toda su intensidad el significado de 
un momento, el detalle que lo resume todo.

Somos responsables de encontrar lo que hay atrás de esta 
crisis. Para captarlo y mantenerlo en la memoria colectiva. Glo-
bal y local. Y transformarlo en un relato que recoja lo mejor, lo 
relevante y proyecte futuro.
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Pandemia y  
gestión cultural.
Antes, durante  
y después

Si bien vamos a abordar de lleno el asunto de las polí-
ticas culturales y la gravitación que la pandemia puede 
llegar a tener sobre ellas en los próximos años, nos 
queremos referir brevemente a la realidad que prece-
dió al covid-19.

Nos inspiró para esto el excelente documento pre-
sentado por Ana Agostino en el foro organizado por 
UCLAEH sobre gestión cultural y pandemia, funda-
mentalmente sus sugerencias finales y sobre todo 
aquella que exhorta a «acercar la novedad».

La pandemia no cayó en medio de un mundo apaci-
ble y tranquilo; ni siquiera sobre un mundo atravesado 
por confrontaciones de aquellas que podríamos con-
siderar fuertes pero claras, visto desde la perspectiva 
del debate de ideas.

En Occidente, que es de lo que —con cierto atrevi-
miento— podemos llegar a hablar, ya desde antes de 
la pandemia ser antiestablishment, antiglobalización, 
altermundista, contestatario, rebelde, revolucionario… 
¡podía ser de izquierda o de derecha! También en el 
Uruguay comenzaban a esbozarse esas confusiones 
ideológicas, proceso que en nuestro país no ha dejado 
de acentuarse.

Las semióticas y las gestualidades pierden cierta 
univocidad, una cómoda pertenencia en exclusiva a 
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una sola orientación, que resultaba, ciertamente, tranquilizado-
ra: ya hace algunos años atrás acontecía que como primer acto 
de campaña electoral en Francia, Marine Le Pen se apersonó 
en una fábrica ocupada en el cinturón industrial de París y allí 
fue para solidarizarse con la huelga que sus obreros llevaban 
adelante. La imagen podía formar parte de la iconografía de iz-
quierda, pero la líder y el grupo eran de los ascendentes en las 
extremas derechas europeas.

También en este plano todo lo sólido comenzaba a desvane-
cerse en el aire.

Un conjunto de acontecimientos disruptivos, de esos que 
anunciaban un cambio de época, como el brexit, el triunfo de Do-
nald Trump o (más peligrosamente cerca) de Jair Bolsonaro (a 
quien recientes sondeos de opinión siguen mostrando muy fuer-
te en términos de respaldo popular) habían venido a constituirse 
en hitos. Pero ya antes se había venido dibujando un paisaje de 
fondo con los regímenes de Polonia, Hungría y Venezuela, todos 
muy distintos, hasta antagónicos desde algún punto de vista, 
pero con rasgos comunes: amplia base popular de sustentación 
y un sesgo autoritario reñido con las instituciones clásicas de la 
democracia representativa.

Un aire contrario a la razón liberal se enseñoreaba del mundo. 

El telón de fondo es el malestar con la globalización.

La publicación de libros sobre este tópico no cesa y adquiere 
ribetes de un boom: ¡casi un género propio en materia editorial! 
Como ejemplo mencionemos la publicación de Retropía, la obra 
póstuma de Zygmunt Bauman y la de La edad de la ira del ensa-
yista angloindio Pankaj Mishra. O los Estudios sobre el malestar 
de José Luis Pardo, de quien tomamos prestado el título para lo 
que constituye hoy casi un género propio. Es que una sección o 
un anaquel en una biblioteca o librería podría ahora mismo, con 
facilidad, completarse bajo el rótulo Estudios sobre el malestar.

Trazar símiles o analogías con los procesos vividos en los 
años 20 y 30 del siglo pasado y su deriva hacia el fascismo o 
el nacionalsocialismo es tan tentador como fácil, aunque este 
abordaje requería de otro rigor, amén de lápiz de punta fina.
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Lo cierto es que esto acontece en esta era de globalización, 
en la que la hipermodernidad coexiste con niveles de injusticia y 
desigualdad inaceptables (los estudios de Thomas Piketty sobre 
el capital en el siglo XXI y de Gabriel Burdin, Mauricio da Rosa, 
Andrea Vigorito y Joan Vilá sobre la concentración de la riqueza 
en el Uruguay dan cuenta de ello) una época caracterizada por 
el hiperconsumo y la hiperconexión, que ofrecen un inmenso po-
tencial de confort y emancipación, mientras se encubren nuevas 
formas de dominación más sutiles y soterradas pero de mucho 
mayor potencia que todas las conocidas con anterioridad. Ya no 
requieren ni de la crueldad y el castigo, ni de las modalidades 
postdisciplinarias, propias del panóptico, sino que se activan 
desde el deseo. El capitalismo artístico, diría Gilles Lipovetsky, 
despliega sus múltiples seducciones, los deseos se exacerban, 
las insatisfacciones se acumulan, los resentimientos se van co-
cinando a fuego lento.

Entonces irrumpen respuestas y cuestionamientos que van 
creciendo hasta que devienen un sentido común mayoritario; el 
malestar campea. Las viejas categorías explicativas comienzan 
a flaquear y faltan palabras que refieran a lo nuevo. Todo luce 
desordenado y confuso si uno pretende analizarlo con las viejas 
categorías cognitivas que nos permitieron comprender el mundo 
hasta hace solo tres lustros atrás.

El lenguaje se enfrenta a sus límites a la hora de dar cuenta 
de estos procesos.

Es aquello de «las palabras no saben lo que pasa» que ex-
presó Salvador Puig en antológico poema.

Todo esto ya acontecía con anterioridad a la pandemia y aho-
ra todo se verá exacerbado, cual realidad aumentada. El propio 
concepto instalado de nueva normalidad desencadena una dis-
puta por la definición de sus reglas, alcances, contenidos, rede-
finición de derechos y deberes.

Por eso concuerdo con la visión de Ana Agostino: si hay un 
desafío de imaginar realidades diferentes, si el sentido del futuro 
está en disputa, el artista, el agente cultural, el gestor/gestora y 
quienes tengan a su cargo el diseño y ejecución de políticas pú-
blicas en cultura están llamados a cumplir una función. Porque 
por naturaleza tienen que ver con el devenir, con «lo que todavía 
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no se nombra pero eventualmente será», como bien dice la au-
tora en el artículo que dio origen al foro de marras.

Ya el escritor argentino Salvador Benesdra reflexionaba en 
su novela El traductor sobre el arte como el ámbito privilegiado 
de la imagen, «la síntesis imposible y sin embargo lograda del 
concepto y la relación, de la partícula y la onda, del conocer y 
del sentir».

No será desde el lenguaje, sino desde las infinitas connota-
ciones, multiplicidades simbólicas, las cargas de sentido dispa-
radas desde la polivalencia del arte y la cultura que recibiremos 
(como el Noé bíblico recibió en el arca una ramita que una pa-
loma traía en el pico) primeras señales de nuevas tierras firmes 
que se anuncian, pero aún no están a la vista.

Es en el plano de las artes y de la cultura donde podrán co-
menzar a bosquejarse, si no la luz del día, al menos relámpagos 
que iluminen por un instante en medio de la oscuridad. «Acercar 
la novedad», le llama Ana, en lograda expresión, al final de su 
documento.

La buena política cultural será aquella que logre 
liberar y potenciar aquello que se incuba y que 
trae consigo, otra vez, los viejos y pendientes 
mensajes de libertad, igualdad y fraternidad. Las 
incumplidas promesas de la democracia.

Habrá entonces una puesta en escena teatral, un diálogo, un 
monólogo, un concierto, un rap, una murga, una obra producida 
en una fábrica o usina de la cultura, un poema leído en un ciclo de 
poesía, una performance o un espectáculo de danza, un pasaje 
de una película que en un instante nos abrirá una rendija que nos 
perturbe y nos modifique. Esto podrá acontecer en los templos de 
la cultura, en los barrios o en las pequeñas comarcas.

Que todo esto pudiera acontecer acompañando las miles de 
ollas populares que han brotado como hongos a lo largo y an-
cho del país para que decenas de miles de compatriotas puedan 
contar con algo tan básico como un plato de comida para no su-
cumbir al hambre podría provocar sinergias de gravitante aporte 
en términos de creatividad, crecimiento, dignidad, emancipación. 
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Esto no escapará ni a la inteligencia ni al impulso altruista de 
los que solos se lanzan a entretejer solidaridad, sin esperar nada 
de nadie salvo de los comunes, para cumplir con el precepto bí-
blico de que cada hombre o mujer sea guardián de su hermano 
para ampararlo y protegerlo en la hora de la adversidad.

Y como novedad no es novelería, muchas veces lo nuevo se 
enraizará en viejas tradiciones, respondiendo al binomio tradi-
ción/innovación, que es el binomio que mueve la historia entera 
del arte y de la cultura.

En esta era signada por tamaña oscuridad, tal vez sean las 
artes y la cultura, en sus sentidos latos, los solos vehículos y las 
únicas manifestaciones expresivas que logren oficiar como una 
suerte de antena sensible, como un radar que capte el pulso y las 
palpitaciones de algunos balbuceantes agentes del cambio que 
emiten mensajes mientras sobrevuelan en zonas de riesgo. Suti-
les e incipientes, están anticipando las formas de lo que vendrá.

La buena política cultural será aquella que logre liberar y po-
tenciar aquello que se incuba y que trae consigo, otra vez, los 
viejos y pendientes mensajes de libertad, igualdad y fraternidad. 
Las incumplidas promesas de la democracia.

Actividades y servicios culturales  
bajo el impacto de la nueva 
normalidad

La pandemia impacta sobre todas las profesiones y cada una 
de ellas está revisando y proyectando su reapertura y desenvol-
vimiento bajo nuevas pautas y parámetros.

Los protocolos introducen regulaciones, a modo de exhortos 
o de imposiciones, para posibilitar reinicios en condiciones de 
seguridad sanitaria. Se abre una etapa compleja en la que habrá 
que ir calibrando los nuevos equilibrios entre economías operati-
vas de las industrias creativas, en sentido lato, y la salud pública.

En cada caso hay que identificar el punto en el que, aforo me-
diante, una rama de actividad puede abrir asegurando condicio-
nes sanitarias sin caer en quiebra ante la imposibilidad de absor-
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ber los costos operativos en tanto y en cuanto la distancia física 
abate en forma severa las plazas, las butacas, que permitían otros 
ingresos al operar en condiciones normales.

Se impone la definición de respaldos públicos que deben ser 
definidos con criterios claros y transparentes. El eslabón esen-
cial de la cadena que debe ser respaldado, por su mayor efecto 
de arrastre y derrame para el conjunto del sector, es el de las 
instituciones culturales. Decirlo es fácil; hacerlo, lo sabemos, es 
harto difícil. Son innumerables e importantes los sectores que 
están fuerte y gravemente impactados por la pandemia.

Pero de una manera u otra habrá que acometer el reto o mu-
cho capital intelectual y cultural acumulado a lo largo de décadas 
se perderá y el país sufrirá un retroceso tan severo que mejor es 
ni llegar a imaginarlo.

Asumirlo como pesada carga volverá el asunto más gravoso 
y mortificante a las autoridades. Por eso sería mejor, demostra-
ría otro talante y sorprendería a todos para bien, encararlo como 
apuesta. Apuesta por las artes y por la cultura hecha con arrojo 
y determinación, con el entusiasmo de quien sabe que así se la 
juega por la creatividad, la inteligencia y la innovación.

Sin entrar ahora en el fondo de los planteos formulados por 
Facundo Ponce de León en Búsqueda sobre izquierda, relato 
y cultura, creo sí que para esta sería muchísimo mejor que las 
nuevas autoridades respondieran a su exhortación e incorpora-
ran con fuerza, con mucha fuerza, en su agenda de gobierno, los 
asuntos vinculados a las artes, las tradiciones, el patrimonio y el 
debate de ideas. Si esto resultaría bueno o malo para izquierdas 
y derechas es harina de otro costal. De regla, uno diría que hay 
cierta lógica en el hecho de que los sectores favorezcan con su 
voto a aquellos que les favorecieron dando importancia y digni-
dad a sus vidas y sus profesiones. Para la cultura siempre será 
mejor, sin dudas, que se la tenga en cuenta, que se la jerarquice, 
que se la fortalezca con organización y recursos para su mejor 
y plural desenvolvimiento que el ninguneo, el recorte o el des-
mantelamiento.

La protesta del sector cultural es comprensible y legítima, los 
reclamos son justos. Pero no hay que levantar animosidades 
simplistas, como en un relato infantil con buenos y malos, héroes 
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y villanos. Poder se puede, pero lo más grave de esa opción no 
es que sea falaz (que lo es), sino que no ayudará a resolver 
nada de lo que se necesita resolver. Lo importante es dialogar y 
acordar soluciones innovadoras y flexibles que supongan apo-
yos reales para enfrentar la situación. Más pragmatismo, por lla-
marle de algún modo. Algo más parecido a lo que hace el Sunca 
o casi todo el PIT-CNT a la hora de procurar soluciones.

La crisis develó desigualdades  
e inequidades

Una de las líneas ha sido desde hace tiempo, por lo menos 
para nosotros desde 2005, fue la que se estructuró en torno a 
un componente que era, a su vez, de descentralización, cultura 
e inclusión social.

Más moderna y democráticamente, con base en las ten-
dencias más recibidas, ha adoptado el nombre de ciudadanía. 
Parece bastante más preciso. Reconoce de mejor manera una 
dignidad inherente a la persona humana, cuyos derechos se re-
conocen. La cultura, entre ellos.

Pero la pandemia puede arrojar luz sobre nuevas y viejas zo-
nas, áreas, segmentos que hay que integrar y comprender des-
de la perspectiva de la cultura.

Junto a las grandes obras, los hitos, lo grande y glamoroso 
(infraestructuras que son imprescindibles por una cantidad de 
razones (urbanas, turística, de posicionamiento del país) tam-
bién son imprescindibles las apuestas enérgicas a lo local, a lo 
comunitario, iniciativas modestas y austeras pero llenas de dig-
nidad republicana. Los recientes ejemplos montevideanos del 
Centro Cultural Alba Roballo o el Centro Cultural y Deportivo de 
Flor de Maroñas marcan un camino que es, a mi juicio, el que se 
debe fortalecer.

Como se debe fortalecer y multiplicar el componente de re-
cuperación de infraestructuras culturales en el interior del país 
que incluimos en la Ley de Presupuesto en 2005 y cuya ejecu-
ción inauguramos recuperando tres salas en el departamento 
de Artigas, capital, Bella Unión y Tomás Gomensoro en acuerdo 
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con una intendencia gobernada entonces, como ahora, por el 
Partido Nacional.

Fábricas, usinas, centros culturales, centros cívicos, centros 
MEC, o como se le quiera llamar. Una descentralización radical 
que acerque y empodere, que genere igualdad. Al menos una 
aproximación a la igualdad.

Para terminar. Vale mucho también el concepto que Ana Agos-
tino incorpora de agencia compartida, hacer con, que guarda 
relación con la participación social y democrática. Tampoco se 
nos oculta que hay todo un asunto tan necesario como complejo 
con eso de la participación. Y, en mi muy personal percepción, 
mucho de morralla. Aunque, también, buenas prácticas.

Sin embargo, sin participación e involucramiento, sin apro-
piación colectiva, comunitaria, los procesos sociales fracasan, 
entre ellos los culturales. Pero hay un lugar, que reivindicaré 
siempre, para el decisionismo, el acto de autoridad, el arrojo y el 
riesgo. Por esto, naturalmente, los gobernantes rendirán cuen-
tas ex post y serán juzgados.

Pero para eso se les designa y tienen el derecho y el deber 
de tomar decisiones. Ni se les nombra ni se les paga el sueldo 
para que eviten decisiones bajo el pretexto muelle: «Solo haré lo 
que la gente quiera».

Mientras esperamos las vacunas, que ya se anuncian como 
inminentes, se despliega ante nosotros un contexto de restric-
ciones de todo orden. Las restricciones sanitarias, económicas, 
políticas traerán consigo lo que han traído siempre: resistencia a 
las restricciones. Eso es inevitable y tiene que ver con el devenir, 
con la historia, con el itinerario del ser humano sobre la Tierra. 
Incluso los dictámenes de la ciencia serán resistidos.

Aun si las autoridades no hubieran convalidado el teatro ha-
bría habido teatro. Como habría habido danza, cine y encuentros 
culturales de toda suerte. Es pulsión de vida. Son individuos y 
comunidades, colectivos y personas que tienen cosas para decir 
y las dirán de una manera u otra, sin lugar a dudas.
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La cultura de la 
salud y la salud 
de la cultura

Bajo este título, un grupo de estudiantes de tercer año 
de la Licenciatura en Gestión Cultural de UCLAEH or-
ganizó un conversatorio el 3 de octubre como parte 
de las actividades por el Día del Patrimonio. El tema 
elegido por el MEC para este año fue «Medicina y sa-
lud, bienes a preservar», junto a un homenaje al Dr. 
Manuel Quintela.

Tomando como marco la pandemia y las varias re-
flexiones que a partir del foro organizado por la Tec-
nicatura en Gestión Cultural de UCLAEH se fueron 
generando en torno a gestión cultural y transición, los 
y las estudiantes formularon varias interrogantes para 
ser debatidas por personas del área de la medicina, la 
gestión cultural y la producción musical, junto al públi-
co. Las preguntas básicamente tenían que ver con las 
debilidades del sector de las artes y la cultura que de-
veló la pandemia, el diálogo (o no) del consumo cultu-
ral y las políticas culturales con la salud y el bienestar 
social, y las posibles proyecciones a futuro.

Invitada a participar del conversatorio, comencé 
destacando lo interesante del título, porque remite a 
cómo están imbricados estos dos términos o, mejor 
dicho, estas dimensiones de la vida en su diversidad. 
En ese sentido, y en relación con si dialogan las políti-
cas culturales con la salud y el bienestar social, afirmé 
que no solo dialogan, sino que las podemos ver como 
un continuo.

Existen estudios que muestran que el consumo 
cultural impacta positivamente en la salud, en esa 
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comprensión holística que plantea la OMS, entendida como 
«un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». ¿Qué 
pasó durante la pandemia, sobre todo al principio? Se respon-
dió en una lógica característica de la modernidad, que entiende 
la realidad (y se aproxima a ella) en compartimentos estancos: 
salud, cultura, economía, naturaleza, etcétera, abordando cada 
una por separado, y contando además con especialistas con co-
nocimientos particulares en cada una de ellas, que no siempre 
dialogan o piensan transdisciplinariamente. En esa lógica, y en 
línea con lo que se hizo en general en otros países, se priorizó la 
respuesta sanitaria, en particular, el «quedate en casa».

El «quedate en casa» desde el vamos tuvo un impacto dife-
renciado en la población, dadas las enormes desigualdades para 
poder cumplir con los protocolos y enfrentar las consecuencias de 
la pandemia. Recordemos que, como en el resto del mundo, en 
nuestro país aumentó significativamente el número de personas 
que pasó a seguro de paro, perdió su empleo o sus ingresos, 
pasó a estar bajo la línea de pobreza, se encontraba en situacio-
nes de hacinamiento; también aumentó la violencia de género e 
intrafamiliar; se produjo una sobrecarga en la vida cotidiana en 
relación con las tareas de cuidado, en particular para las mujeres, 
se generaron tensiones en el espacio doméstico, etc.

A pesar de que se sucedieron todos esos impactos, con si-
tuaciones graves que debieron enfrentar diversos sectores de la 
población, es posible afirmar que la respuesta a la pandemia no 
se dio en el marco de una mirada holística sobre la salud —lo 
que hubiera requerido una multiplicidad de políticas orientadas 
al bienestar—, sino que se concentró en lo sanitario.

El sector cultural en particular fue de los más afectados en su 
funcionamiento, incluso en su retorno a la actividad con nuevas 
medidas y protocolos (postergado en varias ocasiones). La cul-
tura fue vista como una actividad que podía esperar, que no era 
esencial para enfrentar la pandemia. Se tomó el concepto de sa-
lud en su concepción limitada, es decir, la ausencia de infeccio-
nes o enfermedades, y las energías y recursos se concentraron 
en prevenirlas. No es que no haya habido acciones vinculadas 
a la cultura. Menciono dos, en relación con iniciativas del Es-
tado. La plataforma del MEC, culturaencasa.uy, pensada para 
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«acompañar a los uruguayos en sus hogares con contenidos 
artísticos nacionales». También ANII, en su programa de innova-
ción a través de industrias creativas, lanzó el Desafío Creativo 
covid-19, que resultó en el apoyo de veinte iniciativas diversas. 
Seguramente hay más y muchísimas otras surgieron de las per-
sonas activas en el sector.

No es por lo tanto que la cultura no haya estado presente, 
sino que no fue parte de una mirada integral sobre cómo enfren-
tábamos, ahora y hacia el futuro, individualmente y como colecti-
vos, la pandemia. De alguna manera, esa no incorporación de la 
cultura y las artes en el plan de respuesta a la pandemia —que 
impactó severamente en los y las trabajadoras de la cultura y en 
el amplísimo espectro de quienes trabajan en vinculación con 
este sector— postergó, o tiró para adelante, una nueva crisis 
sanitaria, de otras dimensiones y probablemente de consecuen-
cias de más largo plazo.

La no incorporación de la cultura y las artes en el 
plan de respuesta a la pandemia […] postergó, 
o tiró para adelante, una nueva crisis sanitaria, 
de otras dimensiones y probablemente de conse-
cuencias de más largo plazo.

En nuestro país y en muchos otros hay estudios que dan 
cuenta del impacto en la salud mental que está teniendo la pan-
demia. Miedo, estrés, depresión y varias otras manifestaciones, 
presentes en todos los grupos generacionales y que se irán ma-
nifestando de manera creciente a medida que va pasando el 
tiempo. Una segunda consecuencia de esa no incorporación es 
que limitó las posibilidades de trabajar hacia imaginarios colec-
tivos sobre ese futuro que necesariamente va a ser diferente 
luego de esta pandemia global.

En cuanto al primer punto voy a citar aquí dos estudios que 
refieren a la relación directa entre consumo cultural y salud. El 
primero es de la Universidad de Ciencia y Tecnología de No-
ruega y plantea que las personas adultas que disfrutan de vida 
cultural gozan de mejor salud; que quienes tocan algún instru-
mento, pintan, acuden al teatro o visitan museos se sienten más 
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satisfechos con su vida y sufren menos depresiones o ansiedad; 
que ir al cine, a un museo o al teatro permite disfrutar más de la 
vida y sufrir menos ansiedad o depresión.

El segundo estudio lo puedo citar gracias a un foro organiza-
do por la Tecnicatura en Gestión Cultural a cargo de Ana Carla 
Fonseca, de Brasil, especialista en ciudades creativas. Su char-
la virtual tuvo lugar el 1° de octubre, mientras yo estaba pre-
parando la presentación. Ana Carla compartió varios ejemplos 
de territorios creativos y mencionó uno en Dinamarca que me 
interesó particularmente porque tenía que ver precisamente con 
salud. Visité la página de lo que se llama el Departamento de 
Salud y Cultura de la Municipalidad de Aalborg. Es interesante 
notar que un departamento de la autoridad municipal se encar-
gue de salud y cultura. La iniciativa concreta se llama Vitaminas 
de Cultura. Comenzaron a trabajar en ella a partir de los datos 
locales y globales sobre depresión. Según la OMS, más de 300 
millones de personas en el mundo, de todas las edades, sufren 
de depresión. Esa es una de las principales causas de disca-
pacidad y uno de los principales contribuyentes a la carga glo-
bal de enfermedad. En el caso de esta localidad en Dinamarca, 
Aalborg, a las personas con depresión se las estimula para que 
participen en actividades culturales varias veces por semana. 
De ahí lo de vitaminas de cultura.

En la página del programa citan estudios según los cuales es-
cuchar música reduce el estrés y la ansiedad; visitar museos y 
galerías de arte y participar en actividades creativas ayuda a de-
sarrollar la resiliencia, entre otras. En la página se puede leer que 
«la cultura conecta a las personas y abre las puertas a nuevas 
percepciones que pueden crear un renovado deseo de vivir».

Estos ejemplos convocan a pensar lo importante que es 
contar con políticas públicas que garanticen el acceso univer-
sal a la cultura y a las artes, y a la cultura en su diversidad. 
No exclusivamente como llegada de determinadas expresiones 
consolidadas a diversos sectores de la población y a diversos 
territorios, sino como interacción permanente de la intercultu-
ralidad propia de nuestra ciudad y de nuestro país, que genera 
múltiples expresiones y manifestaciones culturales. Muchas de 
ellas tomarán la forma de proyectos barriales o comunitarios, 
otras llegarán a grandes escenarios o escenarios transitorios, 
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pero todas deberían estar presentes. Sería interesante, ade-
más, que se tratara de políticas transversales que respondieran 
a la complejidad de la vida de las personas.

En el marco de la pandemia se constituyó un grupo de ex-
pertos (Grupo Asesor Científico Honorario) que asesoran funda-
mentalmente en las áreas de salud y de ciencia y tecnología de 
datos, y cuyo trabajo y asesoramiento ha sido muy bien valorado. 
Si bien el grupo es presentado como interdisciplinario, refiere a 
disciplinas agrupadas bajo las ciencias. El objetivo del grupo es 
el tránsito, en las mejores condiciones posibles, hacia la llamada 
nueva normalidad. ¿Es posible transitar o incluso aceptar como 
válido un concepto que define la vida en su cotidianeidad sin el 
aporte desde la cultura, desde lo social, desde la multiplicidad 
de visiones que hacen a una sociedad? Quizás sería bueno pen-
sar en políticas integradas de bienestar en ese transitar hacia 
el futuro, donde la dimensión cultural formara parte integral en 
articulación con las otras dimensiones. Es decir, que la cultura 
no fuera considerada una actividad subordinada en función de 
decisiones que se dejan exclusivamente para la ciencia. Esto es 
lo que ocurre en el presente, y es una debilidad evidenciada por 
la pandemia en cuanto al rol que se le asigna a la cultura, acom-
pañado además de una baja asignación de recursos.

La cultura no solo dialoga, sino que es un com-
ponente fundamental en la construcción colectiva 
de una sociedad saludable y con bienestar.

Junto al «quedate en casa», el otro gran eslogan durante la 
pandemia ha sido «nos cuidamos entre todos». Y aquí cito otra 
de las preguntas motivadoras del equipo organizador: ¿se puede 
reconstruir la cultura a dos metros de distancia? Aquí hay varias 
dimensiones. La primera es qué quiere decir cuidar. Porque si 
cuidar, de nuevo, es evitar el contagio, entonces los dos metros, 
el tapabocas y alguna medida más pueden alcanzar. Pero si en-
tendemos cuidar en su profundo sentido ontológico, es decir, que 
refiere a nuestra condición existencial como seres humanos, a 
nuestras mutuas relaciones, a la relación con otros seres vivos 
y con la naturaleza, claramente no alcanza. Y ahí, de nuevo, es 
donde aparece la cultura también con un enorme rol de cuidado.
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En este sentido, cabe destacar las iniciativas populares en 
respuesta a lo que mencioné previamente en cuanto a las des-
igualdades, no solo económicas, para enfrentar la pandemia 
(ollas populares, merenderos y otras formas de alimentación 
solidaria, prácticas de trueque satisfaciendo necesidades, pro-
fesionales poniendo a disposición conocimientos y experiencias, 
jóvenes apoyando y acompañando personas de diversos grupos 
de riesgo, artistas compartiendo su arte por medios electrónicos, 
plataformas solidarias que vinculan personas, servicios, etc.). 
Estas iniciativas dan cuenta de una respuesta culturalmente re-
levante, anclada en prácticas de solidaridad, de sentido comuni-
tario, de una perspectiva de derechos colectivos que permitieron 
resolver algunas de las necesidades, incluidas las culturales.

Esto refiere al segundo aspecto que dejé planteado previa-
mente. El imaginario colectivo en la transición y en la pospande-
mia. La cultura juega múltiples roles en este sentido. De visibili-
zación, de encuentros, de facilitar expresiones y ponerlas sobre 
la mesa para el debate. Y lo hace en distintas dimensiones: los 
desafíos de la sustentabilidad en su más amplia concepción, los 
derechos humanos, la participación social, la educación, etc. 
Para ello requiere marcos institucionales habilitantes y apoyos 
específicos que garanticen la continuidad de una diversidad de 
expresiones en un sector que es esencial en su contribución a 
una sociedad saludable, justa, con imaginación.

En síntesis, la cultura no solo dialoga, sino que es un compo-
nente fundamental en la construcción colectiva de una sociedad 
saludable y con bienestar, además de jugar un rol central en los 
procesos complejos, participativos, multiculturales y transdisci-
plinarios a través de los que se van tejiendo imaginarios hacia 
el futuro.
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Del jabón  
y la vacuna

Observada con una mirada histórica de larga duración, 
esta que vivimos es una pandemia más de las tantas 
que la humanidad ha padecido a lo largo de los siglos. 
Siendo correcta, esta afirmación no dice mucho, pero 
invita a buscar continuidades y novedades en el tiempo 
y a colocarnos en una perspectiva más amplia.

Dicho en términos históricos, nos hallamos ante 
la pandemia «adecuada» a este momento civilizato-
rio, proporcionada al más alto grado de globalización 
que viven la economía y la cultura contemporáneas. 
Hemos aprendido que no todos los virus, como este, 
devienen pandémicos y cruzan fronteras al ritmo de 
los intercambios; también nos han enseñando que las 
especies más letales, afortunadamente, tienen menos 
alcance o nos dan un tiempo para reaccionar y encon-
trar formas de combate.

En el corto plazo, un año casi, el coronavirus lleva 
un millón y medio de muertos, víctimas directas o in-
directas de la enfermedad. Pero, además, ha logrado 
ser un espejo fiel de nuestros problemas, de nuestros 
excesos, de nuestras capacidades. Ha destruido mu-
cho, pero, a diferencia de los ciclones del Caribe, no 
habrá un día después en el que habiendo terminado 
todo podamos salir una mañana libremente a la re-
construcción desde las ruinas.

La experiencia de la globalización nos hace contem-
poráneos (vivir al mismo tiempo, el mismo tiempo) mas 
allá de las fisuras, de las metáforas ilusorias de lo ho-
mogéneo; el mundo es más rico y desigual, miles de 
millones de personas han accedido a bienes y servicios 
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que la economía de mercado, milenaria, produce, vende, trans-
porta incesantemente hasta hace un año.

Las interpretaciones de lo ocurrido estallaron en su diversidad, 
y si fuera necesario hacer una caricatura de los extremos podría 
decirse que están los negacionistas (nada de esto está ocurrien-
do, «alguien» nos engaña para medrar), los catastrofistas (todo 
es fruto del exceso y no hay forma de evitar el desastre, parecido 
a un castigo), los salvacionistas (aprovechemos el desastre para 
purificarnos, para ser mejores; es una gran oportunidad).

Lejos de los extremos, algunos de los cuales nos ayudan a 
pensar, a veces entre tales extremos están los que salen a tra-
bajar si pueden, los que hacen política y administran bienes en 
riesgo y escasez, los que atienden la salud de las personas y 
sociedades, los que ayudan a nacer, los que producen y transfie-
ren conocimiento directamente vinculado al quiebre pandémico, 
los que dan clase como pueden, los que siguen recogiendo la 
basura, manejando el ómnibus, atendiendo la feria o haciendo la 
vendimia; están los que cantan, hacen música, teatro, películas, 
los que escriben libros… buscando todos el resquicio, la oportu-
nidad, buscando, incluso, hacerlo bien o mejor que antes.

Esta enumeración deliberadamente incompleta y abierta dejó 
para el final los oficios de la cultura, de la producción y la media-
ción cultural. ¿Hay razones para ello? Los practicantes se han 
quejado: «somos los primeros en cerrar y los últimos en abrir», 
«se abrieron las puertas de la Rural del Prado, pero no se puede 
hacer la Feria del Libro», etcétera.

Aunque resta mucho por investigar, puede afirmarse que la fac-
turación por actividades culturales cayó más de 30% en los me-
ses peores de la pandemia, que los subsidios y compensaciones 
han resultado insuficientes, que al cierre de muchas actividades 
debió sumarse la organización de un nuevo gobierno en la cultura 
y la discusión de su presupuesto para el quinquenio próximo.

Con todo, creo oportuno agregar una idea para pensar este 
malestar de la cultura: hablamos primero en un sentido restrin-
gido, de actividades inventadas para el encuentro presencial, 
artes que elaboraron sus reglas y lenguajes a partir del contac-
to, la audición directa, la respiración, el encuentro con un públi-
co cuando no su creación, significados que solo se completan 
cuando se entregan a otros.
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Malas artes serían, así lo veo, si no les hubiera ocurrido per-
cance alguno ante el desastre general, pobres artes si pudieran 
trocarse en otro envase cualquiera, como si nada: «Sí señor, 
señora, esto se jodió, no puedo tocar el bandoneón a dos metros 
de usted, no puedo cantarle Colombina, no puedo danzar como 
antes… Sí, no puedo provocarte para que te agites en mi recital 
ni conjugarte un rap en la plaza del barrio». Esta es la medida 
del impacto de la pandemia en la cultura y del impacto cultural 
de la pandemia.

Buena cuestión para otra reflexión más experta, y no tan pro-
fana como la que estoy dibujando, es la que se pregunte por 
nuevas formas del arte en el marco de la restricción presencial 
directa, por la reasignación de valor a las tecnologías o los ya 
viejos temas de la replicabilidad y el acceso. Es una reflexión 
filosófica (estética, ética), deontológica y, desde luego, política, 
que habrá de conducir a nuevas prácticas, tanto entre quienes lo 
proponen como artistas como entre quienes estén dispuestos a 
pensarse de un modo diferente en tanto públicos. Habrá de lle-
varnos, también, a una nueva convivencia entre nuevos y viejos 
artistas y públicos, formidable desafío aunque tal vez no muy 
original si se miran las cosas a distancia.

La dimensión cultural de la pandemia es compleja y todavía 
está en curso. Pone en evidencia y a prueba nuestras desigual-
dades y a veces las profundiza; también le devuelve a la con-
vivencia humana una responsabilidad por sus aprendizajes y 
legados, por su trama cultural.

Iremos armando, voluntaria y azarosamente, 
unas nuevas pautas de convivencia y comunica-
ción, unas formas nuevas o híbridas del trabajo y 
del ocio, una nueva cultura, al fin y al cabo.

Algunas investigaciones han demostrado que hace doscien-
tos años resultaba mucho más fácil vacunar poblaciones contra 
la viruela que convencer a la gente de la importancia del jabón 
en la vida cotidiana. Para lo primero, el Estado moderno ha sido 
buen socio imperativo, para lo segundo, la cultura de la higiene 
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necesitó más tiempo y muchos actores asociados a un propósito 
cultural, de fuertes implicaciones económicas y demográficas.

La vacuna contra el coronavirus llegará en su momento, tal 
vez antes de tiempo (cuando sabemos que los años de elabo-
ración de una vacuna promedian la década), pero solo los inge-
nuos habrán de pensar que con ello se superarán estas dificul-
tades inéditas y globales.

Iremos armando, voluntaria y azarosamente, unas nuevas 
pautas de convivencia y comunicación, unas formas nuevas o 
híbridas del trabajo y del ocio, una nueva cultura, al fin y al cabo. 
Son la política, la ciencia y la cultura así entendidas las que nos 
pusieron aquí, como civilización, y es por ellas que hallaremos 
los caminos de salida y superación.

Por último, como recapitulación de problemas, cambiemos le-
vemente el foco: ¿para qué los gestores culturales? Aunque luz-
ca exorbitante, esta afirmación es oportuna: una profesión que 
no se replantea hoy sus propósitos no tiene derecho a sobrevivir.

[Los gestores culturales] antes que nada, buscan 
un sentido de lo posible, hurgan en conexiones 
en las que nadie piensa, hacen preguntas nue-
vas, velan por los derechos de las personas en su 
acceso a los bienes culturales y en su productivi-
dad simbólica.

Dejemos a los artistas que hagan lo suyo —¡faltaba más!— y 
también que se quejen amargamente. Son un molesto reflejo de 
algunas cosas que perdimos, por ahora. Los gestores culturales, 
sobre todo quienes se han formado para serlo, tienen una tarea 
enorme y que está en la raíz de su oficio y vocación. No sustitu-
yen al arte ni a los artistas, desde luego, no relevan ni inventan a 
los públicos, no son inspiración, ni chispa, ni modelo.

Antes que nada, buscan un sentido de lo posible, hurgan 
en conexiones en las que nadie piensa, hacen preguntas nue-
vas, velan por los derechos de las personas en su acceso a 
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los bienes culturales y en su productividad simbólica, ayudan 
a encontrar, responsablemente, caminos de rentabilidad social 
y económica, de reconocimiento social. Y, sobre todo, para que 
ello sea posible, sirven de mediadores entre pasado y futuro. No 
son los únicos, por supuesto, pero son imprescindibles. Trabajan 
con el jabón, no con la vacuna.
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