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Los museos 
desde la 
pandemia
M. M. David García Aguirre 
Coordinador de museos y galerías de la Universidad de Guanajuato 

El complejo panorama de salud a nivel internacional ha llevado a naciones enteras a 
tomar difíciles medidas de contención a la propagación del virus SARS-CoV-2. Este 
hecho nos ha obligado a replantear no solo la manera en la que estamos preparados 
antes crisis de esta naturaleza, sino también el discutir el papel que representan los 
espacios culturales como los museos dentro de la sociedad.

Indiscutiblemente, los museos se deben en parte al público que los visita día a día, 
lo que obliga a preguntarnos de primera instancia ¿qué sucederá con los museos que 
llevan semanas cerrados y la manera en la que regresaremos a la “normalidad”? Esta 
pregunta tiene entre sus vórtices una serie de pequeños universos donde el museo 
se transforma y adquiere una materialización muy distinta hasta lo que el día de hoy 
hemos heredado como esta definición. 

Problemáticas como la cancelación de proyectos de investigación, de exhibiciones 
y hasta el cierre total o parcial de museos y centros culturales es un tema que preocupa 
a nivel internacional a cada uno de los trabajadores e instituciones que los acogen;  
ésta solo es la punta del iceberg de una problemática que se veía venir tiempo atrás y 
que con la pandemia comienza a dibujarse el futuro, un futuro incierto y con extremas 
medidas de precaución pero también –por qué no decirlo- de una austeridad jamás 
vista en las recientes décadas.

Esta situación está llevando a repensar el acercamiento a nuestros visitantes, ya que, 
con los edificios cerrados, la primera pauta o al menos la más lógica se encuentra fuera 
de nuestro alcance temporalmente;  derivado de esto, se demostró el atraso que tiene 
la mayoría de los museos en cuanto a la posibilidad de explorar nuevas herramientas 
de acercamiento, así como estrategias que inviten a la reflexión de nuestro trabajo a 
partir de la nula presencia de un visitante recorriendo las salas de exposiciones.
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La generación de nuevas estrategias planteadas con el uso de la tecnología es 
un gran paso que, desde las instituciones, en muchas ocasiones a marchas forzadas,  
estamos tratando de acoplar y sacar provecho para generar una nueva manera de 
dialogar con nuestros visitantes. Esto se reduce a tener nuevos acercamientos y por 
consecuente nuevos discursos al momento de saber cómo y por qué decirlo, a través 
de un medio que en su momento no fue utilizado a fondo en el mayor porcentaje de los 
recintos, ya sea por falta de experiencia o de presupuesto.

La generación de nuevos diálogos –en ocasiones con tropiezos y faltos de éxito- 
y los acercamientos han sido tan abruptos como la pandemia misma, los recursos 
económicos, humanos o tecnológicos —no siempre disponibles— han generado una 
búsqueda constante en un tiempo récord, lo que nos lleva a reflexionar que este es 
el momento para dar un paso más amplio y tratar de poner al día nuestros recintos, 
buscando nuevas formas de acercamiento a nuestras colecciones. 

Los especialistas de la salud nos dicen que el mundo cambiará a partir de esta 
pandemia, que no volveremos a ser los mismos;  en definitiva los museos no volverán a 
las dinámicas que conocemos, ya que la labor más ardua en la que nos encontraremos 
en los próximos meses y años se vinculará con esta nueva manera de comportarnos 
como individuos, de ofrecer nuevas experiencias a visitantes ávidos que tratarán de 
regresar a una normalidad reglamentada y lineada por patrones de salubridad, de 
comportamiento y de convivencia con el entorno. 

Durante mucho tiempo, distintos especialistas en el tema han hablado sobre la 
importancia de los museos ante la sociedad y ante las crisis humanitarias, sociales, 
políticas entre otras; los museos se convierten en una especie de bálsamo para el alma, 
nos recuerdan de dónde venimos, pero también lo que somos y hacia dónde vamos. Se 
acerca el momento de reencontrarnos con nuestros visitantes como lo hemos hecho 
por décadas enteras y la oportunidad de mejorar nuestros procesos es única.  

Busquemos, a partir de nuestras trincheras, las herramientas necesarias para 
enriquecer las experiencias de nuestros visitantes, pero también, para configurar de 
una mejor manera nuestros procesos museológicos que ayuden a visualizar museos 
novedosos, capaces de innovar e invitar a descubrir sus entrañas, cada vez más 
cercanos a nuestros diversos públicos, ya que de momento, tendremos que aprender 
a vivir con una nueva normalidad con todo lo que esto signifique.
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Los espacios 
museísticos en 
el Antropoceno: 
la diversidad post 
pandémica
Cynthia P. Villagómez Oviedo*

El nuevo escenario que emerge en pleno siglo XXI debido a la crisis, social, económica, 
cultural y de salud en el año 2020 a raíz de la pandemia mundial de COVID-19, originada 
por el SARS-CoV-2 o comúnmente conocido como Coronavirus, está contribuyendo 
a repensar los museos, sobre todo por las medidas de prevención tomadas por los 
gobiernos a nivel global ante la pandemia, donde la congregación de grupos de 
personas en recintos cerrados está proscrita.

Ante esto, es fundamental reflexionar sobre la función primigenia de los museos: 
son instituciones dedicadas a preservar e interpretar la evidencia tangible y primaria 
de la humanidad, así como su ambiente. Los museos han sido fundados con una gran 
variedad de propósitos pues cuentan con lugares recreativos, espacios académicos 
y son fuente de conocimiento donde se llevan a cabo procesos de educación. Es así 
como los museos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las áreas donde han sido 
situados, transmiten conceptos e ideologías de manera abierta, incluso atraen turismo 
a una región, y promueven el orgullo cívico y los preceptos que dan identidad a una 
nación. De ahí que exista una muy amplia variedad de museos en forma, contenido 
e incluso función, donde a pesar de esta diversidad, todos tienen la meta común de 
preservar e interpretar algunos aspectos materiales de la conciencia cultural de la 
sociedad (Lewis, 2019).

* Doctora en Artes Visuales e Intermedia por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Profesor Investigador 

de Tiempo Completo en la División de Artes de la Universidad de Guanajuato. Ganadora del Premio Extraordinario 

Tesis Doctorales 2016 de la UPV. Miembro Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 
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Es a partir de la transformación de las expresiones artísticas en nuestro tiempo, 
que los museos han experimentado cambios consubstanciales a nivel de espacio 
físico destinado a la exhibición de obra; piénsese en las dimensiones extraordinarias 
de algunas obras artísticas que rebasan las medidas clásicas de un museo 
convencional, tales como las esculturas de Richard Serra (por ejemplo la exposición 
La materia del tiempo en el Museo Guggenheim Bilbao); la obra del artista Ron Mueck 
(en la exposición Ron Mueck. Hiperrealismo de alto impacto, Museo de San Ildefonso, 
Ciudad de México, 2011-2012); la obra Nave Solar de Rafael Lozano-Hemmer (en la 
exhibición Machina, Medium, Apparatus, en el Laboratorio Arte Alameda, Ciudad de 
México, 2011-2012), etc. En el caso del escultor Richard Serra el Museo Guggenheim 
en Bilbao fue concebido por el arquitecto Frank Gerits para la exhibición de obra 
artística, sin embargo, el Laboratorio Arte Alameda y el Museo de San Ildefonso se 
sitúan en edificios de la época virreinal que cuentan con naves de techos muy altos, 
gracias a lo cual pueden albergar obra de gran formato. 

Debido a lo anterior, los nuevos recintos museísticos se han planificado no solo 
para la exhibición de obra de gran formato, sino también para la exhibición de 
desarrollos artísticos producidos con tecnología, lo que requiere una planificación 
completamente distinta a la de un museo tradicional, tales son los casos del Museum 
of Modern Art en Nueva York con salas espaciosas; el Museo Arts Santa Mònica en 
Barcelona que dispone de rampas, una sala principal muy amplia con el techo a la 
altura del tercer piso del edificio, así como numerosos contactos en el piso para la 
conexión de obras de arte electrónico; el Ars Electronica Center en Linz, Austria, que 
tiene una fachada mediática de múltiples celdas luminiscentes y sonido, dispositivos 
que conforman diversas propuestas artísticas per se. En México, el Museo Jumex, 
el Museo Soumaya, el Museo Internacional del Barroco en Puebla, el Museo de 
Arte e Historia en León, Guanajuato, son ejemplo de las nuevas demandas de 
producción artística contemporánea enfocada a su exhibición en espacios amplios 
y en ocasiones abiertos, aunque también están aquellos museos que han debido 
experimentar adaptaciones a sus instalaciones ya existentes con este mismo fin, 
verbigracia, el Museo Carrillo Gil, Laboratorio Arte Alameda, Museo Ex Teresa Arte 
Actual, entre otros. 

Es necesario mencionar aquellas manifestaciones artísticas participativas y 
de arte público, o aquellas que por su dinámica no es posible o hacen muy difícil 
su presentación en salas de exhibición convencionales en museos, porque son 
precisamente estas formas de expresión las que se podrían implementar en los 
museos de manera preeminente, en épocas como la que se está viviendo por la 
pandemia de COVID-19, que cabe decir, debido al altísimo riesgo de contagio de 
esta enfermedad respiratoria se pide a los ciudadanos que no salgan de casa y si 
deben salir sea solo en caso necesario portando cubrebocas, caretas, alcohol en 
gel para lavado constante de manos, así como conservar una distancia de un metro 
y medio entre persona y persona, entre otras muchas medidas; todo lo cual está 
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revolucionando el mundo como lo teníamos concebido, cambiando dinámicas 
sociales, estilos de vida y, por supuesto, la forma en cómo consumimos la cultura 
y el arte.

Las siguientes reflexiones abonarán al análisis de cuáles formas de expresión artística 
son ―si bien no las únicas― las más viables de ser difundidas por parte de los museos en 
tiempos de pandemia, amén de las estrategias y programas con los que un museo 
cuente para interactuar con sus usuarios en esta situación, como son: foros de discusión 
en línea; charlas de artistas, curadores y especialistas a través de videoconferencias en 
vivo; centros de consulta de acervos documentales en línea; transmisión de conciertos 
y paseos virtuales por salas y exposiciones; envío de actualizaciones de actividades a 
través de boletines vía listas de correo; entre otros numerosos recursos tecnológicos 
y a través de internet que existen en la actualidad. Incluso se podrían implementar 
exhibiciones de Net.art en las páginas web de los museos; en México contamos con el 
pionero en Latinoamérica del Net.art, Arcángel Constantini.

En relación con lo anterior, se sabe que a nivel global son numerosas las entidades 
culturales y museos que han dado cabida a expresiones artísticas en espacios exteriores 
a los propios recintos, empero dentro de los mismos, es decir, en patios o espacios al 
aire libre. Por lo que pensar en la preeminencia de obras artísticas de arte público no 
resulta descabellado en las posibles etapas post pandemia. Es decir, artistas como 
Rafael Lozano-Hemmer y su obra llamada Alzado Vectorial (1999-2000) presentada 
en línea y de manera física en el Zócalo capitalino; o Gilberto Esparza y su desarrollo 
artístico titulado Plantas Nómadas (2008-2013), el cual se presentó en el Río Lerma 
en Salamanca, México, entre otros acuíferos y museos; Leslie García y su instalación 
Arma Sonora Telemática (2012), llevada a cabo en Twitter y frente al Campo Marte en la 
Ciudad de México; Nanodrizas (2012), de Arcángel Constantini, presentada en diferentes 
acuíferos de México; entre otra gran cantidad de obras de arte electrónico que han 
sido diseñadas por artistas expresamente para espacios abiertos. Sería factible invitar 
a este tipo de exhibición en los espacios exteriores de los recintos museísticos como 
una manera de regresar las audiencias a los museos en el primer estadio de transición 
del escenario post pandémico y en lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”.

A manera de epílogo decimos que, los museos y centros culturales en general 
pueden adoptar numerosas estrategias apoyadas en las tecnologías. El arte, comenta 
el connotado humanista Wladyslaw Tatarkiewicz, es reflejo de su época, por lo que el 
uso de la tecnología en el arte no es un elemento ajeno, antes bien es el zeitgeist de la 
actual expresión artística.

Aunado a esto, se hace la consideración que en un futuro seguramente se 
conocerá la situación actual como “La gran pandemia de COVID-19” o un apelativo 
similar que describa de manera justa la transcendencia que para la actual generación 
están significando las nuevas circunstancias de vida. Sin duda son un parteaguas en 
los paradigmas de todas las áreas del conocimiento humano, donde el arte no es la 
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excepción, como tampoco lo son los importantes centros de mediación entre el arte y 
el antes espectador ahora participante1 de las obras: los museos.

Finalmente, la concepción contemporánea de la integración de una civilización en 
red, que abreva de teóricos como Guattari y Deleuze2 y su Teoría del Rizoma de los años 
setenta, la cual anticipaba de manera premonitoria el futuro de la civilización actual, no 
solo por la conexión a través de la World Wide Web y los medios de comunicación en 
general, sino también por la excepcional rapidez de los medios de transporte, donde el 
mundo globalizado no solo comparte la comunicación sincrónica y asincrónica, ahora 
también se comparten enfermedades letales de manera abrupta y torrencial; reacción 
del planeta y su biota ante el descontrol ocasionado por las exigencias y abusos 
humanos en lo que esperamos sea el cenit del Antropoceno.
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El efecto COVID 
en la cultura 
¿Momento de crisis 
o nuevos desafíos?
María José Ramírez 

El año 2020 parece ser una historia interminable que se desenvuelve en medio de la 
espera, desafíos y grandes aprendizajes. Ninguno de nosotros ha quedado exento de 
tener que afrontar y buscar la mejor manera de adaptarse a los nuevos estilos de vida 
que trajo el confinamiento. La pandemia de COVID-19 hace vulnerable nuestra salud y 
nuestra economía; aun así, los nuevos paradigmas que surgen en los distintos sectores 
para desarrollar nuevos modelos de actividad y ritmos de trabajo buscan hacer frente a 
la gran crisis económica y sanitaria que se está viviendo.

Con la prioridad de salvar vidas y evitar la propagación, la mayoría de las naciones en 
el mundo se han sumado a la declaratoria de las medidas de resguardo y contingencia 
para hacer frente a la crisis sanitaria. Miles de empresas e industrias de diferentes 
sectores han tenido que cerrar sus puertas al público por tiempo indeterminado e 
incluso definitivo, lo que ha orillado a muchos de ellos a operar desde sus hogares, de 
manera virtual. Uno de los ámbitos más afectados, sin lugar a duda, es el sector cultural 
y artístico.

Miles de recintos culturales e históricos, que paralelamente coinciden con 
importantes puntos turísticos, han cerrado sus puertas como parte de la estrategia para 
mitigar el virus. Así vimos, con asombro y por primera vez, cómo sitios y recintos tan 
icónicos como el Louvre y el Prado, los canales de Venecia, Machu Picchu o el Taj Mahal 
cerraron sus puertas al público por tiempo indeterminado. A partir de ese momento la 
alternativa del mundo virtual cobró fuerza para los gestores de sitio y las organizaciones 
que respaldan el cuidado y conservación de este tipo de instituciones. Fue entonces 
que se habilitaron y lanzaron varias plataformas gratuitas y de fácil acceso con un sinfín 
de contenido artístico y cultural para compartirlo hasta nuestros hogares. 
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Muchos de nosotros pudimos disfrutar de manera accesible y desde cualquier 
rincón del mundo recorridos virtuales, exposiciones artísticas, conciertos y charlas en 
torno al arte y la cultura de estos lugares; una excelente y maravillosa opción para el 
disfrute, entretenimiento y aprendizaje de todo público. Sin duda alguna la tecnología 
nos ha demostrado una vez más que puede ser nuestra gran aliada ante situaciones 
como esta, manteniéndonos conectados y cercanos a pesar de la distancia. Nunca 
habíamos visto tanta comunicación y coordinación dentro de la comunidad cultural y 
artística como la que hemos visto ahora. 

Es importante hacer reflexión, valorar lo que lo que se ha hecho y encontrar nuevas 
oportunidades para mejorar pues muchos aspectos que no habíamos tomado en 
cuenta antes ahora son indispensables para mantener esta labor. El arte es parte 
esencial del ser humano y se ha demostrado claramente en estos tiempos de crisis, 
más de uno nos ha regalado inolvidables momentos con un poco de música, lecturas 
y cantos desde el rincón de sus casas, traspasando las fronteras a través de las redes 
sociales.

La región de Latinoamérica mantiene una de las economías emergentes más 
dependientes al turismo y a la oferta cultural, razón por la cual, el COVID-19 ha 
traído como consecuencia fuertes impactos en sus territorios. La mayoría de los 
representantes culturales por parte de los gobiernos, gestores de sitio y expertos 
investigadores se han sumado a la causa y dado a la tarea de examinar el contexto, 
buscando alternativas para hacer frente a las nuevas medidas y estilos de vida que ha 
dejado la crisis sanitaria.

Entre los encuentros destacados, estuvieron las celebraciones del pasado mes 
de mayo durante el Día Internacional de Museos y el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural en donde las organizaciones representes del ámbito cultural y miembros de 
la comunidad museística se reunieron de manera virtual para abrir un nuevo panel 
de reflexión en torno a la situación y compartir sus ideas o perspectivas a través de 
charlas virtuales, talleres y webinars.

Uno los temas más relevantes, claro está, fue el contexto de los museos y demás 
recintos culturales ante la pandemia. Si bien el confinamiento no solo dejó efectos en 
nuestro contacto habitual con el arte y la cultura, también ha traído consecuencias 
laborales y económicas para todos los colaboradores que han tenido que abandonar 
sus espacios de trabajo. Empleos directos e indirectos que se derivan de la industria 
artística y del entretenimiento han tenido que parar sus actividades con la incertidumbre 
del regreso y las secuelas económicas que dejará esta crisis. Encuentros a distancia, 
como los que se han realizado desde el inicio del resguardo y con una temática 
tan entusiasta de celebración, han resultado excelentes alternativas de ayuda y 
aprendizaje para cada uno de los especialistas del mundo cultural. 
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En México, a más de siete meses de iniciar el confinamiento y el cierre de espacios 
culturales, la incertidumbre continúa. La Secretaría de Cultura federal junto con 
dependencias como Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), así como instituciones culturales de cada 
una de las entidades del país se han dedicado a adaptar y compartir contenidos virtuales 
por medio de redes sociales y plataformas web oficiales bajo la campaña “Contigo en 
la Distancia”. Ha cobrado gran fama a través de las redes sociales y demás medios 
de difusión a través de los hashtags #ContigoEnLaDistancia, #ComunidadContigo 
y #MéxicoEnElMundo en donde tanto la comunidad artística como el público han 
podido interactuar de manera accesible. 

Asimismo, organismos no gubernamentales como UNESCO, ICOM e ICOMOS 
se suman a las plataformas y contenidos de promoción y difusión de la cultura y el 
arte mexicano, el monitoreo o seguimiento del estado actual de los sitios patrimonio, 
la continuidad y asistencia técnica educativa, así como la cooperación científica y 
académica en torno a la problemática del confinamiento y el estancamiento del 
sector cultural a través de la campaña principal “UNESCO México Reúne” en donde 
se puede encontrar una gran variedad de contenidos virtuales y emprender proyectos 
emergentes a través de redes usando los hashtags: #UNESCOMexicoReune, 
#ComparteNuestroPatrimonio, #ComparteCultura y el último y de carácter mundial 
#ResiliArt.

Hasta este punto vale la pena cuestionarnos sobre las acciones que hemos 
emprendido para cambiar o mejorar la forma de conocer e interactuar con la cultura. 
¿Realmente hemos cuidado nuestro patrimonio de una manera adecuada? ¿Somos 
responsables al momento de visitar este tipo de recintos culturales? ¿Cómo podemos 
mejorar la forma de interactuar con el arte de manera accesible y responsable? ¿Será 
esto una etapa de transformación o decadencia para el sector cultural? Primeramente, 
por parte de los especialistas o profesionales, creo que esta situación es una excelente 
oportunidad para reformular y transformar la visión de la cultura contemporánea. Por 
años, e incluso siglos, los museos y demás espacios dedicados al pasado se han 
visto como algo intocable y ajeno. La idea de museos interactivos es reciente y están 
dirigidos a segmentos muy específicos. Claro que no estoy considerando que todos 
los museos deban ser interactivos, eso es una temática particular, pero sí sugiero que 
deben tener mayor viveza, ir más allá de la idea de que dentro del museo no hay nada 
que se pueda tocar y que solo conozcamos las obras a través de la apreciación visual 
y la lectura de pequeñas reseñas que explican un poco el contexto de las obras. Algo 
similar sucede con los teatros, tal parece que estos espacios cobran vida solo cuando 
hay espectáculos y todo el mundo llega, admira y se va, pero nadie conoce todo lo 
que hay detrás del telón y la magia que esto representa. Particularmente en México, 
un país megadiverso, con una importante riqueza cultural y que representa ante la 
UNESCO el sexto país con mayor número de sitios inscritos a la Lista del Patrimonio 
Mundial, lamentablemente, el interés de la población nacional por el arte es muy bajo. 
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Se requiere analizar cualquier posibilidad de cambio y realizar una planeación 
correcta de todo lo que se debe hacer al momento de regresar a la “nueva normalidad”. 
Desde la manera de hacer y ofrecer contenidos, la accesibilidad y los medios de difusión 
que deben comunicar de forma eficaz el sentido de estos recintos. La capacitación 
y formación de empleados también es necesaria para la atención a los usuarios o 
visitantes y claro que no debemos dejar de lado las recomendaciones internacionales 
de salud al momento de realizar visitas y recorridos presenciales. La comunicación 
con el público debe ser muy clara y estricta en cuanto al control de visitantes y grupos, 
así como el espacio personal que se debe mantener entre cada uno de los asistentes. 

En contraste, como público debemos ser sumamente responsables y respetuosos 
al visitar algún sitio de este ámbito. Sabemos que estos espacios son focos de 
atracción turística, por lo que una concentración elevada de personas en su interior 
significa también un riesgo mayor de propagación de enfermedades, así como una 
experiencia de incomodidad en espacios reducidos. Acatar los lineamientos en cuanto 
a los horarios, el cupo máximo de visitantes, y la distancia que se debe tomar entre 
cada uno de los presentes pueden parecer pequeñas acciones, sin embargo, son 
esenciales para prevenir la propagación y poder disfrutar de manera segura de algún 
recorrido o espectáculo de manera presencial.

Ahora es el momento crucial para planear el regreso del sector cultural a la 
normalidad. En México aún es incierta la fecha de reactivación para los espacios 
culturales, artísticos y de entretenimiento; mientras esto sucede se debe considerar 
toda alternativa posible para mantener la industria en pie. La cooperación y vinculación 
del sector cultural con otros sectores es de suma importancia ―como es el caso del 
turismo, actividad esencial para atender las necesidades de los visitantes―, al igual que 
gestionar y promover beneficios económicos y de bienestar para sus habitantes, pero 
especialmente para compartir el arte y la cultura mexicana. 

Debemos hacer conciencia que nuestra cultura es la esencia de la humanidad 
y que debe ser un derecho de todos, al igual que la salud, por lo que mantenerse 
en casa ahora es lo más importante. Cuídate y cuida a los tuyos. Cuidémonos todos, 
disfrutemos de lo que se nos ofrece en el presente gracias a la maravillosa tecnología, 
que como dice aquella canción romántica: contigo en la distancia… el arte está. 
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ADAPTARSE O 
DESAPARECER 
Comentario sobre 
las consecuencias 
de los museos por la 
pandemia de COVID-19, un 
panorama sin dinero, sin 
aglomeraciones y 
en línea

Omar Elizarrarás Montenegro

La pandemia de COVID-19 ha interrumpido las actividades económicas y sociales en 
todo el mundo desde el pasado marzo. La inminente permanencia de la situación 
ha forzado paulatinamente a la sociedad mundial a regresar a su vida fuera de la 
cuarentena. Muchas actividades tanto sociales como comerciales que anteriormente 
podrían considerarse “normales” han necesitado una pausa indefinida debido a 
su repentina falta de relevancia en la semicuarentena, o simplemente porque 
la naturaleza de esa actividad va en contra de las medidas establecidas por las 
autoridades sanitarias para mitigar el contagio de este coronavirus. Otras actividades 
tienen la urgencia de modificarse, de tal modo que ya no volverán a ser lo que solían 
ser. Uno de los ámbitos que tienen una imperante necesidad de reformarse es, sin 
duda, el de los museos y/o los centros culturales. Este texto examina las condiciones 
más notorias de las instituciones culturales frente a la llamada “nueva normalidad”, 
además ahonda en cómo esta inusitada situación ha orillado a dichos organismos a 
renovarse, encontrándose en un proceso por adaptarse o desaparecer.
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El cierre de los museos y centros culturales ha puesto repentinamente en jaque 
su supervivencia, independientemente del financiamiento con que cuenta cada uno, 
la realidad es que pende de un hilo el sustento de miles de profesionales en todos 
los niveles y en todo el mundo; esta situación crítica resulta en parte de la terrible 
baja de ingresos económicos que causa la ausencia de las ventas de entradas. Ya es 
inútil toda planeación respecto a las exposiciones y eventos culturales que se habían 
contemplado, llevando a su cancelación y dejando en la incertidumbre múltiples 
proyectos con mucho tiempo de gestión. Todo esto evidenció la falta de planeación 
respecto a emergencias de este tipo (fenómeno que no se limita al ámbito cultural, 
sino a la gran mayoría de actividades económicas). Es un hecho que va a haber 
un antes y un después de la pandemia, por ejemplo, la inminente desaparición de 
grandes exposiciones con miles de visitantes, o en el caso de festivales y actividades 
que signifiquen la aglomeración de gente van a estar ausentes durante un tiempo 
indefinido. 

¿Qué ha sucedido con los museos y centros culturales?

El tránsito del público de centros culturales y museos se ha tornado drásticamente a las 
plataformas virtuales como única opción por el momento. Aunque la tendencia es alta, 
la mentalidad en parte pareciera estar renuente y a la espera de regresar a lo presencial, 
aunque esta modalidad eventualmente irá retornando (bajo una gran cantidad de 
condicionantes, claro), nunca volverá a ser la misma. Según las conclusiones de la 
“Encuesta: profesionales de los museos y COVID-19” hecha por el ICOM (2020), en abril 
casi todos los museos del mundo permanecieron cerrados a causa de la pandemia. 
Debido a esto, durante el confinamiento muchos museos reforzaron sus actividades 
digitales, sobre todo aumentando su presencia en redes sociales. Continuando con 
las declaraciones de los participantes, durante el confinamiento solo el 84% de los 
museos tienen actividad en línea, lo que deja al 16% restante en un estado de pausa 
total, como ejemplo está el caso de Europa: según datos de la Red de Organizaciones 
de Museos Europeos (NEMO) solo el 25% de los museos buscan fuentes alternas de 
financiamiento, lo que provocó una abrumadora resistencia a cerrar sus espacios en 
los meses pasados, e incluso llegaron a reconsiderar su existencia por la falta de 
ingresos por entradas y productos de las tiendas de regalos. La actitud demostrada en 
los dos casos anteriores sugiere un peligroso estado de espera a volver a la antigua 
normalidad, en lugar de aprovechar el momento para reestructurarse y reinventarse. 
Hay que tomar mucho en cuenta que con la economía debilitándose las finanzas 
globales sufren un déficit, y la obtención de recursos como patrocinios y mecenazgos 
de empresas y particulares puede suspenderse; aunque los museos son conscientes 
de las pérdidas de sus ingresos, muchos permanecen en pausa, probablemente esta 
actitud provenga de la idea de que el museo puede existir solo en el plano físico. En 
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México, según el “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad”, los recintos culturales 
podrán reabrir una vez que el semáforo epidemiológico instaurado por el Estado 
cambie a color amarillo. 

Si bien, la presencia en internet de la mayoría de los museos o centros culturales 
existe de algún u otro modo, es fácil detectar la falta de calidad en sus contenidos. 
Explorando estas alternativas digitales en México, se pueden encontrar pocas 
opciones realmente enriquecedoras, problema notorio en la gran mayoría de sus 
servicios por internet. Lo anterior diciéndolo con todo y el gran esfuerzo del programa 
de eventos en línea “Contigo a la Distancia”, el cual se ha destacado más por sus 
eventos relacionados en su mayoría con presentaciones musicales, obras de teatro, 
bailables, entre otras manifestaciones, que, si bien se agradecen enormemente, distan 
del ámbito museístico que aquí estamos tratando.

La seguridad y la conservación tan necesaria del patrimonio cultural de los museos 
debe permanecer constante durante el confinamiento y alrededor del 80% de los 
encuestados del ICOM dijo que se mantuvieron o incluso aumentaron las medidas 
de seguridad y conservación para hacer frente a la falta de personal presencial. Sin 
embargo, en África, en América Latina y en el Caribe estas medidas son consideradas 
insuficientes casi por el 20% de los encuestados, lo que responde directamente a la 
capacidad económica de sus respectivas regiones y a la inestabilidad para acceder a 
un presupuesto fijo. 

Despidos masivos

Según, nuevamente, la encuesta del ICOM, la situación de los empleados permanentes 
parece relativamente estable. Aun así, en el 6% de los casos los contratos no fueron 
renovados o terminados y el 39,4% dijo que se irá reduciendo el personal en sus 
respectivas instituciones. Sin embargo, la situación de los profesionales autónomos de 
los museos es alarmante: el 16,1% de los encuestados fue despedido provisionalmente, 
y al 22,6% no se les renovó su contrato. El sector de los autónomos es críticamente 
frágil: el 56,4% de los encuestados declaró no percibir económicamente a causa de la 
crisis. Hay que destacar que esta situación se agrava exponencialmente, y todos estos 
datos datan hasta mayo de 2020. De acuerdo con la misma fuente, casi un tercio de 
los museos o centros culturales reducirá necesariamente su personal y más de una 
décima de estos lugares se verá obligada a cerrar permanentemente. El 30% de los 
encuestados prevé que podrán ser recortados, y el 12,8% de los participantes teme 
que su museo pueda cerrar. Todos estos números son fuertes, si se piensa que son 
personas que probablemente ya vivían en condiciones precarias o inestables.

En el caso de Estados Unidos de América resalta, por ejemplo, el caso del Museo 
Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York que esperaba celebrar su 150 aniversario 
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este año, actividad frustrada y para la cual ya se habían hecho muchos gastos, no 
obstante, a mediados de abril se anunció el despido de 81 empleados. Según Sonia 
Sierra (2020) de El Universal, en el Museo Whitney de Arte Moderno se han despedido 
a 76 empleados. El New Museum, también de arte contemporáneo, ha destituido a un 
tercio de sus trabajadores (48 de 150). El MoMA ha despedido a 81 freelancers y a 47 
empleados fijos, e incluso, el 62% de los artistas de todo Estados Unidos se ha quedado 
sin trabajo, dato muy parecido a la tendencia mundial. A falta de datos similares para 
comparar cifras en México, y aunque diferentes representantes de instituciones 
gubernamentales han declarado que no habrá despidos de los trabajadores fijos, no 
queda más que dejar a la imaginación la situación de los independientes. 

Conclusiones personales

El museo es un sitio de encuentro y reconocimiento de la sociedad con épocas o 
panoramas tanto pasadas como ficticias, a esta interacción la podemos llamar “la 
experiencia del usuario”, esta debe permanecer muy prioritaria para cada museo. 
Después de haber resistido el huracán, ahora en la “nueva normalidad” será inevitable 
la disminución en la afluencia de los públicos, pues el turismo se encontrará muy 
escaso y las aglomeraciones prohibidas, sin embargo, esto no tiene que significar 
un distanciamiento entre la gente y los museos. Más allá de las medidas sanitarias 
como medidores de temperatura, reservas en línea con antelación, estaciones de 
sanitización, tiempos de visita limitados, el uso de cubrebocas, entre otras múltiples 
medidas ya aconsejadas, sin duda la evolución y el pensamiento deben dirigirse a 
impulsar y desarrollar los contenidos en línea, pues la urgencia de mejorarlos tanto en 
calidad como en contenido es evidente. También habrá que plantear las exposiciones 
de otro modo, hay que enfocarse más en las curadurías y en la manera en que estas 
se hacen. Adaptarse para seguir permaneciendo vigentes para la sociedad, y hasta 
replantearse si es necesario el concepto de Museo. El cómo mejorar depende de 
las reflexiones y el trabajo de cada institución, buscar sinergias con otros centros 
culturales, así como canales de cooperación entre el sector público y el privado, 
buscando no depender necesariamente uno del otro. Aun habría que pensar en cómo 
acercarse a aquellos públicos que carecen de voluntad para asistir a sus exposiciones 
o la situación más grave de ¿cómo llegar a aquellos que carecen de conectividad a 
internet? Si no atendemos estas cuestiones, podríamos terminar segregando más. 

Por otro lado, los retos que enfrentan los artistas en todo el mundo son numerosos, 
no obstante, nunca será lo mismo vivir en una zona geográfica o vivir en otra, el 
desempleo, la falta de financiamiento, la reducción en el consumo del arte, entre 
otras, se visualizan en varios panoramas, incluyendo el latinoamericano. La comunidad 
artística debe aprender a trabajar en red, apoyándose unos a otros y descubriendo 
nuevas formas de financiamiento.
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La curaduría debe adquirir nuevas dimensiones sobre qué, a quién y cómo expone 
en el mundo digital, deberá hacer su propio trabajo de investigación y de ejecución 
acorde con la institución en cuestión. Es una excelente idea manejar más discursos 
alrededor de las colecciones permanentes de cada institución. Hay que poner 
atención en cómo concebir de ahora en adelante las exposiciones tanto en términos 
curatoriales como museográficos, en lo físico habrá que atender más el cómo se deben 
planear las distribuciones y los recorridos considerando el escenario de la “nueva 
normalidad”, a manera que se respeten todas las disposiciones reglamentarias, tan 
estrictas y necesarias. En cuanto a las redes, se deberán tener varias consideraciones 
como planear y estructurar el modo en que se llevarán a cabo todas las publicaciones, 
además de establecer una línea y tono fijos. 
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La pregunta 
no es ¿cómo?, 
sino ¿por qué 

regresar a los 
museos?

Oscar Espinoza*

Mi casa es una galaxia, pero estudiamos, pensamos y gestionamos cómo, en dónde y con quién resguardaremos 

esta galaxia, para que al partir nosotros, no se desintegre y la reciba el pueblo, que fue su origen y será su fin.

 José Chávez Morado1

Al igual que muchas de las personas que trabajamos en el área de la cultura, he mo-
nitoreado de cerca durante los últimos meses todas las estrategias que los museos, 
galerías y centros culturales implementarán en la “nueva normalidad”. 

Hasta el momento, la mayoría de los comunicados de prensa que he leído se cen-
tran en cómo los museos planean reanudar sus actividades presenciales: siguiendo 
un protocolo de limpieza detallado, forzando el distanciamiento físico entre los visitan-
tes, priorizando el uso del cubrebocas y eliminando las visitas escolares. A medida que 
pasan las semanas, con todas las medidas sanitarias, ya no me queda claro si estoy 
leyendo los planes de acción de los museos o de los hospitales para la atención del 
COVID-19. 

* Oscar Espinoza es periodista y profesor. Se licenció en Ciencias de la Comunicación y Relaciones 
Públicas, y posteriormente se especializó en Democracia y Decisiones Públicas en la Universidad 
Autónoma de Barcelona; estudió Arte y Educación en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
En la Universidad de Guanajuato imparte la UDA de Proyectos Culturales de la Licenciatura en 
Administración de Recursos Turísticos. Como museólogo, ha trabajado para la Casa Museo Olga Costa 
y José Chávez Morado y para el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas. En el perfil 
de Instagram @espinozadigital puede apreciarse su trabajo fotográfico. 

1 Fragmento del texto De casas y cosas, de José Chávez Morado, artista guanajuatense y fundador de 
la Casa Museo Olga Costa y José Chávez Morado.
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La respuesta que me hace falta es ¿por qué se considera que atraer a las perso-
nas de regreso a los museos es el enfoque más adecuado? Como es evidente, esta 
pregunta no se puede responder con los procedimientos que dicta el gobierno para 
la reapertura, sino que tendríamos que encontrarla en los fundamentos institucionales 
de cada recinto cultural, es decir, encontrar una justificación que conecte el plan de 
reapertura con la misión institucional y que cada museo, galería y centro cultural tenga 
clara su responsabilidad social en esta pandemia. 

Por ejemplo, el museo privado Papalote Museo del Niño, que ha hecho del con-
tacto su esencia, “toca, juega y aprende”, declaró a El Universal (Sierra, 2020) algunos 
aspectos de su plan de reapertura, dejando saber que aunque es muy adecuado des-
de el punto de vista administrativo, no garantizan ni la salud, ni la seguridad de sus 
visitantes, pues su plan es reabrir cuando el semáforo de la Ciudad de México esté en 
amarillo y no en color verde, con una ocupación de 1400 personas al mismo tiempo 
cada cuatro horas, es decir, aunque mantendrá el 30 por ciento de su capacidad de vi-
sitantes en tiempo real, es un hecho que superará el 70 por ciento de visitantes diarios. 

Al igual que el Papalote, otros museos (privados y públicos) destacan sus preocu-
paciones sobre recuperar a mediano plazo las pérdidas de ingresos durante los pri-
meros meses de la pandemia y alcanzar sus objetivos financieros para, mínimo, man-
tenerse a flote el resto del año, es decir, garantizar su viabilidad financiera sin tener en 
cuenta los riesgos de salud que se puedan presentar. En algunos casos, los museos, 
galerías y centros culturales, en alianza con el gobierno, argumentan que la reapertura 
obedece a la reactivación económica de las ciudades, particularmente declarando a 
la cultura y a las artes como pieza clave del turismo. 

Sin embargo, las justificaciones para reactivar la economía contemplando al sec-
tor cultural tienen agujeros enormes, pues, dejan a las instituciones museísticas más 
cerca de los intereses económicos y partidistas que de los intereses científicos y/o 
artísticos. En segundo lugar, con esto, los gobiernos hacen evidente su poca preocu-
pación por frenar la propagación del COVID-19, asumiendo la postura cómoda de que 
la enfermedad se propagará esté abierto o no un museo. Finalmente, y lo más grave, 
es que se obligará a los trabajadores de los museos (algunos considerados población 
de riesgo) a servir a los intereses de la institución y a los turistas, sacrificando su salud 
sin que se tenga un semáforo en verde, una vacuna o, en el caso más extremo, que el 
trabajador ni siquiera esté dado de alta por su empleador en el seguro social. 

Es cierto que los museos están en una situación difícil, muchos de ellos luchan 
por su supervivencia después de no recibir ingresos durante los últimos meses, pero 
decidir qué hacer a mediano o largo plazo sería mucho más fácil si las instituciones 
pudieran esperar la ayuda del gobierno, pues en cosas tan simples como la estrategia 
del uso del cubrebocas, se da por hecho que las personas saldrán con este objeto 
desde casa, pero en ningún momento se sugiere que las instituciones sean quienes 
proporcionen los cubrebocas a los visitantes y empleados, por lo que podríamos en-
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trar al debate de si la “nueva normalidad” en los museos será solo para las clases pri-
vilegiadas, y si con el “cómo” que tanto han presumido los museos, se estaría privando 
del derecho a la cultura a las personas en condiciones económicas desfavorables. 

En este punto de la crisis sería preferible escuchar a un director de museo que 
comparta con la ciudadanía una justificación honesta y potencialmente dañina como 
“no tenemos las condiciones para reabrir el espacio”, que a uno que endulce la verdad. 
De ahí que los directivos deban trabajar en estrategias que contemplen a todos los 
grupos que hacen que un museo viva y se desarrolle, incluidos los adultos mayores, 
niños o personas de escasos recursos, y solo así demostrarían que están pensando en 
la responsabilidad social del museo hacia el bien común de la población. 

Como defensor de la función social del arte y un apasionado de los museos, otro 
hecho que preocupa es el decreto para que los ministerios no ejerzan el 70 por ciento 
de su presupuesto de la partida 3000 (Lésper, 2020) dejando indefensa a la red de 
recintos de la Secretaría de Cultura, teniendo que eliminar, entre otras cosas, la electri-
cidad para mantener el aire acondicionado, agua para lavarse las manos, servicios de 
remodelación para la “nueva normalidad”, servicio de limpieza, entre otros. 

Como trabajador del área de arte y educación, y responsable de enseñar a las fu-
turas generaciones el valor del patrimonio que resguardan los recintos culturales, he 
visto disminuida mi confianza en los museos, galerías y centros culturales que, a la 
fecha, están cumpliendo más de siete meses cerrados, meses que pasan sin que sus 
líderes nos respondan por qué es necesario regresar a estos espacios cuando un gran 
número de personas continúan enfermando y muriendo. El tiempo corre.
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Los espacios 
culturales 
del rito y la 
tradición ante 
la pandemia por 
COVID-19
Estudio de caso: Mesa 
Conchera 
de Guanajuato

Oscar Sevilla Herrera*
Fernando González Hernández**

1. El espacio cultural del rito y la tradición

Los efectos de una contingencia sanitaria como la que se vive a causa del Covid-19, 
transgreden los espacios culturales en todos sus ámbitos. Es evidente que centros 
culturales asentados en espacios físicos en los cuales se muestran galerías, 

* Oscar Sevilla es licenciado en Derecho y maestrante en Nueva Gestión Cultural en Patrimonio y Arte 

por la Universidad de Guanajuato.

** Fernando González es licenciado en Danza Regional Mexicana por el Instituto de Iniciación Artística de 

Nayarit y maestrante en Nueva Gestión Cultural en Patrimonio y Arte por la Universidad de Guanajuato.
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exposiciones, obras de teatro o muestras cinematográficas, entre otras, tendrán 
repercusiones claras como el cierre temporal, el espaciamiento entre personas, 
la aminoración de públicos, etc., situación que nos lleva a pensar: ¿qué pasará con 
aquellos espacios donde se llevan a cabo ritos y tradiciones? Como fiestas de barrio, 
peregrinaciones, conmemoraciones religiosas y otras muestras de fe, en fin, hablamos 
de una diversidad de expresiones culturales que no se pueden enclaustrar del todo en 
un inmueble diseñado ex profeso como centro cultural.

Por ello, lo referiremos como espacio cultural, ya que manifestaciones de esta 
índole llevan a transformar los espacios cotidianos; se trata de un proceso donde 
resignifican su valor para convertirlo en un espacio diverso, ritual y artístico. Es derivado 
de este proceso y atendiendo a la concepción de centro cultural que aporta Schmitd-
Welle (2008), donde menciona que son una especie de no lugar o un lugar a medias, 
ya que concentran una gran cantidad de actividades sin centrarse en ello, por ejemplo, 
exposiciones sin ser museo, espectáculos teatrales sin ser teatro, etc., por este motivo 
concordamos que existen lugares que aunque no fueron diseñados como centro 
cultural cumplen dichas funciones de manera temporal, es decir, se transforman en 
espacios culturales.

A tenor de dichas ideas, es necesario tener presente que las manifestaciones 
culturales o artísticas no solo van a desarrollarse en espacios físicos sino también 
simbólicos, como los barrios, centros históricos o jardines públicos; así pues, el concepto 
de centro cultural será siempre más amplio de lo que aparenta y las dimensiones que 
abarcará serán mayores a solo una infraestructura física. Nos quedamos, por tanto, 
con la definición de espacio cultural que aporta el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes del Gobierno de Chile (2011, p. 13), la cual dice: 

debe ser entendido, por un lado, como un lugar donde las personas pueden acceder y 

participar de las artes y los bienes culturales en su calidad de públicos y/o creadores; 

por otro, como motor que anima el encuentro, la convivencia y el reconocimiento 

identitario de una comunidad.

En virtud de lo mencionado y aplicado a nuestro caso de estudio, en donde, las 
ceremonias realizadas por la Mesa Conchera de Guanajuato como una manifestación 
cultural preponderantemente intangible y temporal conllevan a transformar espacios 
cotidianos en espacios culturales. Por lo cual, analizar el impacto que ha tenido y 
tendrá esta pandemia en el desarrollo, ejecución y transmisión de este tipo de bienes 
culturales hacia la sociedad será el tema que trataremos más adelante.
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2. La tradición de la Mesa Conchera de Guanajuato

El escenario principal de la tradición se encuentra en el centro histórico de la ciudad 
de Guanajuato, en uno de los callejones que se abren paso en el Cerro del Gallo donde 
se ubica una capilla dedicada a San Antonio de Padua, personaje que figura como 
el santo patrono de la Mesa Conchera, establecida en 1907 en honor al Señor San 
Salvador Consuelo de los Afligidos (Rionda, 1992).

Esta, se rige por acuerdos y reglamentos similares a los de otras agrupaciones del 
país, cuya estructura es descrita en el texto Estética azteca de las danzas concheras 
(De la Torre, 2007):

Los concheros son un grupo de danzantes cuyo nombre se refiere a un instrumento 

hecho con una concha de armadillo. Están organizados en hermandades o 

cofradías. Cada grupo tiene un oratorio doméstico consagrado tanto a sus 

ancestros (ánimas generales) como a un santo patrono, […] un cuartel, que es el 

lugar donde se alberga el altar, “la mesa”, y donde se realizan las reuniones del 

grupo (p. 148).

A partir de su asentamiento, esta mesa ha ido sumando entre sus filas a niños, jóvenes 
y adultos; conformando así una comunidad que realiza una de las prácticas culturales 
con mayor arraigo en la ciudad capital: la ceremonia conchera.

Las ceremonias concheras se dividen en dos momentos claramente identificables: 
la velación y la danza. La velación consiste en una ceremonia de preparación espiritual, 
en la que los concheros se encomiendan a las ánimas (concheros que han fallecido) 
y a diversas figuras de la religión católica, de igual manera, agradecen por los bienes 
recibidos y ofrecen su danza como tributo. Esta práctica se lleva a cabo en lugares 
cerrados, principalmente, en el cuartel correspondiente a la mesa.

A la mañana siguiente, se realiza una procesión desde el cuartel hasta el espacio 
público que se ha designado para la ejecución de su danza. Es ahí que los danzantes se 
organizan en círculos concéntricos, alrededor de la imagen religiosa a quien se honra 
durante la festividad, también colocan sus conchas de armadillo y un sahumador. La 
danzada comienza antes de mediodía y puede durar hasta ocho o diez horas. Durante 
este tiempo, los públicos son testigos de la coreografía y los movimientos de los 
danzantes, la interpretación de los tambores que se armonizan con las sonajas y el 
impacto de sus pies contra el suelo.
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3. La Mesa Conchera ante el COVID-19

Una tradición como la mesa conchera sufre las consecuencias de esta contingencia 
sanitaria debido a que su desarrollo principal se da en espacios abiertos de la ciudad. 
El grupo que tiene repercusiones directas es el de los danzantes, quienes se ven 
impedidos de ejecutar su tradición en estos momentos.

Para entender mejor los efectos de la pandemia, charlamos con Susana del 
Carmen Ramírez Rodríguez, danzante de la mesa conchera desde hace 20 años. 
Quien se inició en la tradición como una muestra de fe y se ha mantenido en ella por 
devoción, asimismo la ha transmitido a su familia, llevando a que su esposo y sus 
hijos sigan los pasos del danzante. Nos comentó que a raíz de las diversas medidas 
de prevención, se emitió un aviso general por parte de los dirigentes concheros, en el 
cual, con motivo de evitar conglomeraciones que pongan en riesgo a la población y 
a los propios danzantes, se tomó la decisión de suspender las fiestas. Por esta razón 
decidimos hacerle algunas preguntas para conocer las acciones de la mesa conchera 
ante el COVID-19. A continuación reproduciremos algunas de las preguntas con su 
respectiva respuesta:

Entrevistador: Cuando danzas en un espacio que generalmente es público, 
¿cómo consideras que se transforma ese lugar durante la fiesta?

Danzante: Pues yo pienso que se transforma desde el momento que uno comienza 
a ver el lugar a donde llega, a hacer el ritual en una velación, yo creo que después 
de eso, el ponerse un atuendo y ver a los compañeros, salir a las calles, cuando 
todo está detenido; la gente cuando escucha el sonido de hueseras, tambores, 
sonajas… yo creo que la alegría que siente al escuchar estos instrumentos y ver los 
colores de las plumas, transforman las calles… las personas no van a venerar sino 
que van a ver, a degustar de la danza, observar y disfrutar de los danzantes más 
que nada… desde los cascabeles al ir caminando, los tambores, el huéhuetl, todo 
implica; y al ver los trajes y plumas, la gente se queda admirando; unos por cultura, 
otros no tanto por eso pero los hay, se transforma una simple calle con todo eso 
que ven, escuchan y sienten.

Entrevistador: Desde tu perspectiva, ¿cómo afectó esta pandemia a tu actividad 
en la danza?

Danzante: Bueno, principalmente la pandemia ha afectado por nuestra actividad 
física, ya que nosotros pues eso es lo que hacemos, y en segunda, ir a cada 
obligación porque se detuvo de golpe todo. Yo creo que nos pegó también 
económicamente, ya que nosotros al estar danzando, no solamente se cumplen 



LOS MUSEOS Y LA PANDEMIA24

obligaciones sino también algunos compromisos que son algún “trabajo” para la 
danza también. Igualmente, las artesanías que se realizan dentro de la danza es 
parte de la economía y así es como sale, ahora sí que lo económico para poder 
salir en esto de la danza…

Entrevistador: ¿Cuáles consideras que serán las principales repercusiones que 
deja esta pandemia a la tradición conchera?

Danzante: Bueno, pues yo creo que como danzantes concheros, la pandemia 
nos limita a no seguir venerando en las capillas correspondientes, ya que llegan 
danzantes de diferentes lugares de la república; después en las procesiones en las 
que uno va danzando pero sobre todo, el que ya no estén personas que danzaron 
al lado mío o enfrente de mí… eso también ha sido doloroso, porque aparte de no 
poder estar con ellos o acompañarlos en sus últimos días, eso nos deja: un dolor 
esta pandemia, pero también nos enseña a valorar más la salud.

Entrevistador: ¿Alguna reflexión con la que quieras terminar?

Danzante: Yo creo que las tradiciones, como te comentaba, no deben dejarse 
caer solamente por cuestiones como esta; yo creo que una tradición con todas 
las normas y todos los permisos que se deban adquirir para llevarla a cabo, deben 
continuar aun así que tengamos que esforzarnos un poco más, en este caso por 
la pandemia, pero rescatar esto que se ha heredado; han sido muchos legados a 
través del tiempo que no se deben dejar solamente por descuidos o enfermedades.

Ejercicios como esté permiten escuchar las voces de los portadores de la tradición, 
ya que sus perspectivas son el principal panorama para analizar las consecuencias de 
esta crisis.

4. Conclusiones

Ha quedado claro que los espacios destinados a la expresión cultural no se limitan 
a sitios construidos con este propósito, sino que estos los traspasan y son capaces 
de apoderarse de otros lugares, incluso aquellos que poco tienen que ver con las 
prácticas culturales que en ellos se manifiestan. Tal es el caso de las festividades 
concheras, cuyas velaciones son llevadas a cabo dentro de las capillas pertenecientes 
a su comunidad en el día estipulado para venerar a una u otra figura católica; al día 
siguiente, los danzantes se conforman en dos líneas paralelas y comienzan su 
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procesión por las calles de la ciudad hasta llegar al espacio destinado para su danza. 
A partir de ese momento, el sitio y todo a su alrededor se transforma, transeúntes 
incluidos, quienes adoptan el papel de espectadores o participantes de la fiesta, que 
para entonces está en su apogeo con el retumbe de los tambores indicando la melodía 
que armoniza con los movimientos de los danzantes.

Las declaraciones de Susana son concisas y tajantes, la pandemia inmovilizó las 
prácticas culturales de su tradición, pero no detuvo en ellos la motivación por lo que 
han realizado durante tanto tiempo; ella, durante dos décadas, otros por muchos años 
más. Los miembros de la comunidad conchera han acatado las recomendaciones 
sanitarias, comprendiendo que es una necesidad mayor y momentánea, sin embargo, 
esto no evita que enfrenten el golpe de realidad que esto les ha traído: compañeros 
que han fallecido sin un acto funerario, fiestas que no han realizado, danzas que no 
se han ejecutado... La pasión por danzar la llevan por dentro, sus cuerpos necesitan 
expresarlo; por un tiempo indefinido, las calles de Guanajuato seguirán esperando a 
que los tambores resuenen y un arcoíris diseñado por sus trajes, penachos y plumas 
las inunden con su danza.
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