
 

Mediación cultural, vida familiar “off line” y aislamiento (1.130 mots) 

 

La cuarentena por la pandemia del COVID-19 no se vive igual en todo el mundo, lo 

que constituye un dato significativo para revisar la mediación cultural en este impensado 

tiempo de confinamiento, caracterizado por la explosión de actividades culturales en la red 

que suponen una experiencia individual on line desde la soledad del encierro. 

En Latinoamérica, vivir en soledad puede parecer un privilegio del mundo 

desarrollado ante los enormes problemas estructurales de inequidad que se expresan en la 

dificultad para obtener una vivienda propia. Muchas familias habitan en espacios reducidos 

y precarios que albergan varias generaciones hacinadas, desprovistas de su espacio íntimo 

para desarrollar las actividades propias de su etapa de la vida. Lo habitual es encontrar que 

en una sola vivienda habiten familias extendidas, formadas por mujeres solas a cargo de sus 

hijos (niños y adolescentes) que han regresado a la casa de sus padres convertida en refugio 

al que después ha llegado un hermano o hermana con su propia familia. Así se reproduce la 

vivencia de una suerte de clan en la estrechez, siempre abierto a incorporar nuevos 

allegados. De hecho, este escenario se está extendiendo hacia niveles socioeconómicos 

medios, acostumbrados a vivir en solos o en familias nucleares (madre/padre e hijos) en 

condiciones de habitación más holgadas pues una de las estrategias de supervivencia a la 

crisis económica que acarrea la cuarentena, colapso producido por la paralización de la vida 

de las ciudades, ha sido compartir la vivienda y los gastos de la cotidianidad entre otras 

nuevas prácticas. 

La supervivencia en condiciones de encierro grupal que viven las familias 

latinoamericanas ha demandado instaurar nuevas rutinas y costumbres como la práctica de 

activación de redes de solidaridad y apoyo en pequeñas unidades espaciales como el 

vecindario. En el confinamiento la articulación de este tejido social de ayuda mutua se 

ejecuta a través de las redes sociales en escalas reducidas. Son abundantes las experiencias 

de personas que conforman una pequeña comunidad con sus vecinos inmediatos a través de 

la red de whatsapp en el teléfono móvil para enfrentar distintas situaciones cotidianas que 

en la cuarentena se han vuelto muy problemáticas. La coordinación en el retiro y manejo de 

los residuos y basura en la situación de encierro (enorme dificultad de las ciudades 

latinoamericanas ante la ausencia de políticas públicas y cultura del reciclaje) ha sido un 

asunto sanitario muy sensible que han enfrentado estas micro comunidades a través de las 

redes sociales digitales. También el vínculo digital sirve en el aseguramiento del suministro 

de alimentos ante las restricciones para abandonar las viviendas, y en general para socorrer 

a los vecinos más vulnerables por su edad avanzada, por su frágil estado de salud física y 

mental o por encontrarse en ambientes de violencia intrafamiliar. Cada uno de los 

participantes de estas redes potencialmente participa de otras pequeñas redes construidas en 

torno a otros intereses compartidos de manera previa o con posterioridad al establecimiento 

de la cuarentena, conformando así cada persona un nodo potencial con otras redes de 

espectro reducido. 

Por estas “redes digitales vecinales de cuarentena” participan adultos, jóvenes y niños 

que hacen circular muchas y variadas imágenes (fijas y en movimiento) que cumplen la 



función tácita de mantener el vínculo subjetivo en el aislamiento, como chistes y bromas, 

recetas de cocina, cadenas cariñosas y de oración e imágenes de las solitarias calles del 

vecindario, del interior de las viviendas, de los objetos personales apreciados, de los grupos 

familiares en distintas actividades. Hay una interacción entre visualidad y un entorno 

cultural invadido de emociones, interacción irreductible a un solo discurso.   

En el contexto del confinamiento global, la mediación cultural en el entorno digital se 

podría explorar en la perspectiva de conectar las instituciones culturales como museos, 

bibliotecas y centros culturales con las prácticas de los públicos (y no públicos) que impone 

la nueva cotidianidad del encierro y las provocadoras formas de sociabilidad desde los usos 

de las redes sociales digitales de “pequeño espectro”. Esta mirada situada se inspira en el 

enfoque de la ecología social del consumo cultural, en el que prácticas, lugares y tiempos se 

encuentran correlacionados empíricamente. Lo que aparenta ser tan sólo una experiencia 

individual encubre una actividad colectiva en la que los individuos se producen a sí 

mismos, establecen una relación consigo mismos y con la historia colectiva que encarnan. 

Para el caso de los museos, la mediación cultural “puertas adentro” se podría 

interrogar sobre cómo establecer en el entorno digital la relación entre las obras y el público 

recuperando el carácter social que caracteriza la visita física a la exposición, considerando 

que antes de la cuarentena los museos tendían a usar las plataformas y redes sociales 

digitales como “vitrina” institucional creada para una escala global de usuarios. El difícil 

contexto social en el que Latinoamérica vive el confinamiento y las respuestas colectivas 

que han surgido aportan con elementos sobre las modalidades en las que son significados 

los objetos, y la experiencia en torno a ellos, no remitida exclusivamente a la interacción en 

la red, sino también al lugar y el tiempo en el que se accede al entorno digital y quienes 

acompañan o se encuentran próximos al usuario en el momento de entrar a la red. La 

situación de confinamiento de los públicos puede ser la oportunidad de los museos para 

plantearse el desafío sobre cómo acompañar o sintonizar con los “acontecimientos 

visuales” que suceden por estas redes digitales, expresión de las necesidades de las 

personas de distintas edades que enfrentan grupalmente la incertidumbre sobre el curso de 

la pandemia desde el confinamiento en un espacio privado con carencias. 

La conexión con la cotidianidad de los públicos en confinamiento sugiere entrar en 

las redes ya constituidas de pequeña escala vecinal y situarse a distancia de la tendencia de 

los museos latinoamericanos en concebirse como propietarios exclusivos del conocimiento 

autorizado sobre las obras para dar paso a una aproximación que vincula la vida afectiva 

del público al mundo histórico, prehistórico, estético al apelar a la vida emocional 

intergeneracional en la cotidianidad del confinamiento. En esta mediación cultural digital la 

imagen del objeto (obra de arte, pieza arqueológica o histórica) y su narrativa ingresa sin 

los privilegios de la exposición en el museo a una “cartografía afectiva” constituida por 

series discontinuas de imágenes y textos aportados por los vecinos que conforman una 

memoria colectiva del confinamiento. Las grandes obras devienen en elementos del 

patrimonio íntimo, pequeño, que es individual y familiar al unísono, en el intercambio 

cotidiano digital de una mediación cultural centrada en las subjetividades de los públicos. 

En el confinamiento no se pierde nada al explorar una mediación cultural on line alineada 

con la vida off line, en tanto se enfoca en dar forma a la percepción del pasado y a formas 

alternativas de estar juntos que se proyectan hacia el futuro a través de la percepción como 

otro modo de cognición y significación de los objetos de su colección. 


