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Emprender en cultura en tiempos de pandemia.
Siendo mujer y mamá
Entrepreneurship in culture in times of pandemic.
Being a woman and a mother

Carmela Romero
Colectivo Mosaicos Teatro Comunitario
hola@decarmela.es
Para referenciar: Romero, Carmela. (2020). Emprender en cultura en
tiempos de pandemia. Siendo mujer y mamá. Revista de Artes
Performativas, Educación y Sociedad, 2(4),17-20

RESUMEN: He aquí, hoy, las mamás que no saben qué será de ellas mañana. La
incertidumbre se cierne sobre sus cabezas. Se aplazan funciones, se cancelan estrenos…
pero los recibos no nos los aplazan ni cancelan. La importancia de la reflexión. Las
emociones y la cultura durante la pandemia.
ABSTRACT: Here, today, are the mothers who do not know what will become of them
tomorrow. Uncertainty hangs over their heads. Performances are postponed, premieres are
cancelled... but the bills are neiher postponed or cancelled. The importance of reflection.
Emotions and culture during the pandemic.
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18 de noviembre de 2018.
Cocina. Interior día.
Mis padres se separaron cuando yo tenía 4
años, creo que a partir de ahí ese ciclo
temporal de 4 años es bastante significativo
en mi vida.
Por ejemplo, en 2014 pasé un proceso de
espera y en 2018, otro. No fueron
exactamente iguales, pero tenían mucha
similitud, sobre todo en importancia.
La primera espera era para despedir a mi
padre.
La segunda espera era para recibir a mi hija.
Los médicos nos dijeron que él se iba a
morir, pero claro, no podían concretar
cuándo.
Los médicos nos dijeron que ella iba a venir,
pero claro, no pueden concretar cuándo.
Los médicos nos miraban con cara de
circunstancia.

Ella nos sorprendió en otoño, como nos
sorprendieron también las primeras nieves
que llegaron esa misma noche, como un
presagio de lo que estaría por venir. A última
hora de la tarde del 25 de octubre, jueves,
empezaron las señales. Nos esperaban unas
horas de danzas y sonidos animales. A la 1
de la madrugada entré por la puerta de
urgencias, los cristales se abrían a la vez
que una nueva contracción abría un poco
más mi útero y me acercaba al momento de
ver ese cuerpo tan frágil y a la vez tan
gigante que mi cuerpo había estado
gestando. Esa nueva contracción me hacía
caer de rodillas al suelo, a los pies de una
enfermera, como si de una escena del
mismísimo Lorca se tratase. Ella, que así lo
vivió también, aplaudió al finalizar y me
acarició la espalda al tiempo que me
ayudaba
a
levantarme.
Pasamos
directamente al paritorio y a las 06:19h, y sin
anestesia, salía, como una bala, a
conocernos. También fue una coreografía de
5. Un trabajo en equipo de lo más salvaje.

Los médicos nos miran con una sonrisa.
Ambos, él y ella, están en un espacio-tiempo
concreto y, cuando llegue ese día, que nadie
sabe cuándo será, se irán a otro espaciotiempo.
Él. Origen: Aquí y ahora. Destino: ¿?
Ella. Origen: ¿? Destino: Aquí y ahora.
Él con la partida del viaje se libera de la
materia que lo retenía aquí.
Ella a su llegada se va viendo retenida en un
nuevo cuerpo, que se está creando solo para
ella. Y que irá creciendo con ella durante un
tiempo indeterminado.
Ese cuerpo que la envuelve es producto de
una escena de amor entre dos seres.
Él se fue un día caluroso de agosto.
Ella llegó un día lluvioso de octubre.
Los dos llegaron un viernes 26.
Él se fue en verano, como en una danza.
Fue una coreografía de 5 personas, todas
interconectadas mediante él, respirando con
él, dejando de respirar con él, volviendo a
respirar con él, a un ritmo casi frenético, que
nos llevaría a la calma total. Cuando, por fin,
logró abandonar el cuerpo, a base de
respiraciones, salió rápidamente por la
ventana. Era la hora de comer.
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14 de noviembre de 2020.
Salón. Interior noche.
Bebé duerme.
Tiendo a tener mucha prisa por acabar los
trabajos, soy impaciente. Imagino que algo
tiene que ver el ritmo del mundo en que
vivimos. Por echar la culpa a algo. Pero hoy
quiero destacar la importancia de la
reflexión, porque si estas líneas las hubiera
empezado a escribir, por ejemplo, antes de
ayer (y empecé) probablemente hubieran
tenido tintes más pesimistas. Y es que las
emociones mueven el mundo, pero en una
situación “normal” pongamos que podamos
pasar, de media, por 5 emociones diferentes
por día, hoy esto (gracias a la pandemia) se
ha doblado o triplicado, con todo lo que eso
conlleva. Y sí, escribo “gracias a la
pandemia” porque ya digo que quiero ser
positiva, al menos en este preciso instante,
ya veremos cómo termina esto.
Yo me disponía, ya por septiembre de 2019,
a emprender camino como distribuidora de
artes escénicas. Sí, fui mamá y me volví aún
más loca.
Un día, escuchando en la radio a un político
de cuyo nombre no quiero acordarme, sin
previo aviso suena en mi cabeza ¡Ay,
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Carmela! Ya no hay marcha atrás. Ese día,
aún no lo sabía, pero me había convertido en
productora, en realidad, siempre lo he sido.
En enero me hago oficialmente autónoma
(¿maldita o bendita la hora?) y asisto a mi
primera feria en Madrid. ¡Qué ilusión! Y ¡qué
rollo! No por la feria, la feria era genial, pero
debido a la conciliación y a la lactancia era
un caos, tenía que sacarme leche durante
horas y eso me hacía perder mucho tiempo
para encontrarme con otros profesionales,
que al final para eso vamos a las ferias. La
niña también estaba muy afectada por la
separación, así que, por todo, acabé
adelantando mi vuelta a casa. Pero allí
descubrí algunas personas y espectáculos
maravillosos. Y me di cuenta de una cosa
que hará definitivo que decida distribuir o no
un espectáculo: si estoy sentada en la
butaca y siento muchísimas ganas de estar
con ellos encima del escenario, entonces
podré vender su espectáculo.
Al mes y medio, el mundo se paraliza. Ya no
produciré ni distribuiré nada.
Sin
embargo,
a
consecuencia
del
confinamiento, una idea comienza a gestarse
en mi cabeza, era algo que había pensado
siempre, pero no se había dado la situación
de materializar, grabar el proceso de
creación del espectáculo teatral y hacer un
documental. Se llamará “Entre bambalinas.
Lo que no se ve”, y nos enseñará toda la
producción de un espectáculo de artes
escénicas hasta subirlo al escenario. En él
descubriremos los oficios del teatro.
Y gracias al distanciamiento, comienzo a
darle vueltas a la idea del teatro por
streaming, vueltas y más vueltas, y un buen
día una de esas bombillas se convertirá en
una coproducción España-Argentina. Otra
será que igual que hago distribución en
presencial, puedo hacerla también en digital.
Porque ¡ojo!, no se me malinterprete, esta
nueva modalidad nunca podrá reemplazar al
teatro, el teatro es inmortal e insustituible,
pero sí creo que el streaming ha venido para
quedarse, igual que antes nació el cine o la
televisión, no sustituyen, sino que suman.
Son nuevos lenguajes con los que debemos
aprender a convivir.
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12 de noviembre de 2020.
Oficina. Interior noche.
Bebé duerme.
¡Socorro, auxilio, que alguien me ayude!
Atentamente: Cultura
Mayday Mayday
Aquí Cultura a la deriva.
Necesito ayuda urgente.
Mi situación es 43° 32' 43” N, 5° 39' 44” O

Me dijeron que era muy importante para la
sociedad y ahora me han abandonado, estoy
naufragando sin rumbo fijo. No sé si buscar
el camino de vuelta o directamente huir hacia
otros lares donde aprecien mi trabajo, pero
me da mucha lástima abandonar a mi
pueblo, ellos me necesitan.
Me necesitan los más pequeños para
aprender, y los más mayores para recordar.
En las aulas para reforzar y en las calles
para liberar.
Puedo manifestarme de múltiples formas:
disco, libro, teatro, cuadro, cine, escultura.
Existo desde el principio de los tiempos y he
ido adaptándome con ellos para que los
espectadores no dejaran de consumirme.
Pero, aunque todo el mundo dice que soy
una necesidad básica, en realidad no lo
creen así, porque si lo creyeran de verdad no
me abandonarían como lo están haciendo.
Me voy. Me exilio.

16 de noviembre de 2020.
Salón. Interior noche.
Bebé duerme.
La cosa pinta mal, muy mal. Intentando
mantener cierto equilibrio en la balanza de
las emociones digo que, bien es cierto que
hay mucha gente en el mundo pasándolo
mucho peor que nosotros aquí, sí, pero los
teatros siguen cerrados. Las personas que
viven y comen del teatro empiezan a tener
dificultades para pagar los alquileres de sus
casas y la crisis no ha hecho más que
empezar. Muchos profesionales se quedarán
por el camino, más pronto o más tarde,
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porque ya se sabe que dedicándonos solo a
esto no tenemos posibilidades de hacernos
grandes colchones. Los que logren resistir
tendrán mucho trabajo después porque van a
quedar tres. La parte buena es que
sabemos, por la costumbre, claro, vivir en
crisis, podría decirse que crisis es nuestra
zona de confort, y eso es una ventaja que
nos posiciona por encima de muchos otros
sectores de la sociedad. Otra ventaja que
tenemos los artistas, incluso los de medio
pelo, es que precisamente ese trabajo de las
emociones y las respiraciones nos viene muy
bien en la práctica del mundo real.

ya fueran mundiales o personales. Por lo que
hoy me atrevo a vaticinar grandes
maravillas culturales para los próximos
años de covid y post covid. Así sea.

Y de todos es bien sabido que las grandes
obras fueron creadas en momentos de crisis,

Y aquí sigue, pululando.
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Si algo hemos aprendido esta temporada es
que cada bolo que logramos hacer puede ser
el último y así de intenso lo vivimos. No se
olviden de sentir. Y de sonreír.

NOTA: Mi padre es un roble y nos dice:
“Mientras me recordéis estaré con vosotras”.

