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nte el asombro, la incertidum-
bre y la imposibilidad de desa-
rrollar las actividades propias 
de toda agrupación de artes 
escénicas como son el entre-
namiento diario, los procesos 
creativos que desembocan en 
montajes y ensayos, así como 
las presentaciones públicas, 

circunstancia provocada por la pandemia del COVID-19, 
en El Cuerpo Mutable/teatro de movimiento, compañía 
de danza fundada en 1982, decidimos como colectivo 
buscar alternativas para continuar activos, producien-
do, y en contacto con nuestros seguidores y público en 
general, a la vez que brindar una respuesta proactiva, 
solidaria y resiliente, con la intención de crear vasos 
comunicantes que propiciaran el flujo de información, 
la creación de redes de contención y arropamiento 
afectivo en momentos de crisis sanitaria.

Para tal efecto diseñamos una oferta variada de acti-
vidades en línea, publicadas a través de nuestra página 
de Facebook que dio inicio el lunes 23 de marzo de 2020 
y continuó enriqueciéndose y diversificándose a lo largo 
de un año. Las actividades se agruparon en tres áreas: los 
saberes del cuerpo, la documentación y la producción 
coreográfica. En lo correspondiente a los saberes del 
cuerpo se conformó la “Barra de entrenamiento” que 
comprende una clase diaria de entrenamiento para 
profesionales de danza, teatro y otras disciplinas del 
cuerpo dirigida a maestros, estudiantes y profesionales 

La danza y su resistencia 
durante la pandemia

de artes escénicas; tres sesiones de educación somática 
con el propósito de acercar al público en general y a 
los aficionados a la concientización y visualización del 
cuerpo en movimiento que nombramos “Reanima”; 
“Artefacto” cápsula semanal de actividades lúdico/
motoras para niños y niñas que gestiona el desarrollo de 
la percepción en la resolución de problemas, así como 
“Aging blossom” cápsulas de ejercicios motores para la 
tercera edad.

La respuesta que obtuvimos de las diversas comu-
nidades convocadas, en términos de público alcanzado 
y reproducciones a través de las redes fue extraordi-
naria y enormemente satisfactoria. Una clase de ballet 
alcanzó las 800 reproducciones, hecho impensable en 
condiciones normales, puesto que para realizarse de 
manera presencial hubiera sido necesario contar con 
un gimnasio olímpico o una cancha de basquetbol.

El área de documentación surge como respuesta a 
la precaria y vulnerable situación de varios miembros 
de la comunidad, los adultos mayores de la danza: 
maestros, coreógrafos, iluminadores y bailarines como 
Guillermo Maldonado, Graciela Henríquez, Bernardo 
Benítez, Manuel Hiram e Isabel Hernández, entre otras 
figuras emblemáticas de la danza nacional, para lo cual 
generamos el proyecto “Décadas de movimiento y re-
sistencia” que consistió en 18 entrevistas y sus corres-
pondientes conversatorios abiertos al público, mismos 
que se publicaron de manera semanal del 18 de julio 
al 14 de noviembre también a través de la página de la 
Compañía y que obtuvo 21,470 reproducciones y un 

A

LIDYA ROMERO

Dirige El Cuerpo Mutable/teatro de movimiento, desde 1982. Es Licenciada en Educación Artística por la ESAY. 

Certificada en Análisis Laban de Movimiento y Body Mind Movement. Fue integrante de Ballet Nacional de México 

(1975-1978) y Forion Ensamble (1977-1982). En la administración cultural ha desempeñado los cargos de jefa 

de Danza de la UNAM (1985-1989), subdirectora de Danza y coordinadora nacional de Danza del INBA (1989-

1993), coordinadora del Centro de Producción Coreográfica de Morelos (1996-1999), directora de la Academia 

de la Danza Mexicana (2007-2016). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre otros 

reconocimientos, ha recibido la Medalla de Bellas Artes, el Premio José Limón y el Premio Guillermina Bravo. Es 

Fundadora y ex presidenta del Colegio de Coreógrafos de México.
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alcance de 63,908 visitas. Es importante mencionar que 
todas estas actividades permanecen accesibles al público 
hasta hoy en día, lo que permite su consulta.

Paralelamente a estos dos proyectos se publicaron 
obras de repertorio de la Compañía conformando tempo-
radas cortas de doce funciones en horarios de 21:00 y 23:00 
horas. De esta manera mantuvimos presencia, visibilidad y 
colaboramos en la formación de un nuevo público para la 
producción escénica en línea. De las obras seleccionadas 
destacan Manga corta (homenaje a Guillermina Bravo), 
Escaparates y Special delivery, piezas que se estrenaron 
en el Palacio de Bellas Artes; Papeles de Guerra, Atavíos y 
Atavíos urbanos. Asimismo, se produjeron especialmente 
para la pantalla dos obras de estreno: Vidrio obscurecido y 
Hoja en blanco, ambos procesos creativos constituyeron 
un nuevo modo de producción a distancia para lo cual se 
implementaron estrategias y metodologías que promovie-
ron la experimentación y la investigación con dispositivos 
digitales. Los resultados de estas publicaciones arrojan un 
total de setenta y una funciones, 33,549 espectadores y un 
alcance de 96,217 visitas.

Como resultado de la experiencia vivida a lo largo 
de la contingencia sanitaria me atrevo a adelantar una 
reflexión, producto de la mirada que pretende abarcar el 
trabajo desarrollado, las comunidades atendidas, así como 
las diversas  respuestas de los públicos: como comunidad 
resiliente, los integrantes de El Cuerpo Mutable/teatro 
de movimiento, los creadores escénicos, así como el 
equipo creativo, directivo y administrativo demostramos 
la capacidad de respuesta ante una situación inusitada, 
la adaptabilidad a una realidad distópica, así como la te-
nacidad individual para mantener la cohesión y el coraje 

necesarios, que de manera aislada y por la vía virtual 
preservaron la relación creativa que nos conforma como 
grupo, lo que hizo posible generar una importante comunidad 
que estuvo presente construyendo junto con nosotros el 
puente entre yo y el otro, yo y los otros, indispensable en 
estos momentos de desasosiego.

Es importante mencionar que contamos con el Apoyo 
a Grupos Profesionales de Artes Escénicas, México en 
Escena del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos 
Culturales de la Secretaría de Cultura, para la realización 
de estos diferentes programas y proyectos. Se compar-
tieron y publicaron a lo largo de un año un total de 368 
actividades, logrando obtener 214,541 reproducciones y 
un alcance de 382,723 visitas.

Enfermera de Sinaloa sufrió un ataque con cloro por su labor en las tareas de combate al coronavirus

En Culiacán, Sinaloa, una enfermera fue atacada con cloro en las calles aledañas a su trabajo. Los relatos anónimos sugieren que 

Imelda abandonó la clínica familiar 55 del IMSS, para dirigirse a su casa después de una larga jornada de trabajo. Sin embargo, la 

enfermera notó que alguien la seguía de cerca. Su reacción inmediata fue voltear para ver al agresor y, en dado caso, entregarle sus 

pertenencias, pero el sujeto le roció una botella de cloro sobre su cara. Ante la imposibilidad de una defensa y preocupada por su 

salud, se fue a su hogar para limpiarse la sustancia. El cloro, dependiendo de la cantidad y tiempo de exposición en el cuerpo, podría 

causar irritaciones en la piel, los ojos y hasta causar problemas en el sistema respiratorio. Imelda padece hipertensión, y aunque las 

autoridades del hospital le solicitaron que se quedara en su casa, ella ha mantenido sus funciones durante la crisis. Otra enfermera, 

identificada como Martha “N”, señaló que ahora existe un miedo generalizado de los trabajadores de la clínica, pues podrían conver-

tirse en blanco fácil de agresiones parecidas o peores.

Infobae, 4 de abril de 2020.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/04/enfermera-de-sinaloa-sufrio-un-ataque-con-cloro-por-su-labor-en-las-ta-
reas-de-combate-al-coronavirus/

19

De la obra Atavíos urbanos.
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a Compañía Tania Pérez-Sa-
las (TPS) hace exactamente 
un año estaba terminando 
una gira en Guanajuato de 
manera exitosa. La Compañía 
es una especie de familia en 
donde todos nos conocemos y 
coincidimos. Estábamos emo-
cionados, ensayábamos hasta 

los últimos segundos antes de que abriera el telón, y 
yo dando algunas últimas notas y recibiendo al públi-
co. Al día siguiente desperté, escribí, y después salí a 
tomar una serie de fotos rumbo al teatro; me acuerdo 
especialmente de una de estas fotos que fue un chelo 
flotando, que traía un transeúnte muy pequeño, en 
comparación al tamaño de su instrumento. También 
me sorprendió el cielo azul con nubes blancas y todo 
lo que pasaba entre la gente rumbo al Teatro Juárez. 
La segunda función siempre tiene otro sabor; todas 
las funciones son diferentes, todas las funciones le 
dan al espectador otra energía, pero, desde luego, una 
energía vital. Después de esta gira que nos vitalizó 
tuvimos nuestra primera cancelación por la pandemia 
en el Centro Nacional de las Artes y, posteriormente, 
con nuestras maletas listas y todo en camino, fueron 
cayendo una a una las ciudades en las que estaba 
programada la Compañía TPS para realizar una gira 
por Estados Unidos y Canadá en 2020; el trabajo de 
dos años de antelación que estas giras demandan, con 
muchos trámites qué hacer y gestiones por entregar. 

La necesidad del arte 
y de nuevas experiencias 

La Compañía en un momento económico vulnerable, 
abrazaba esa gira, como siempre, con la idea de com-
partir nuestro trabajo con un mundo diferente, con un 
país distinto y, además, desde luego, ser recompen-
sados económicamente por nuestro trabajo. Esta gira 
implicaba finalmente el equilibrio económico deseado 
de años atrás, y por todo esto hubo un duelo, en el que 
individualmente tratamos de salir adelante.

Yo, por ejemplo, no paré de escribir proyectos que 
habían estado bajo la almohada y que ahora encon-
traba un tiempo para escribirlos y gestionarlos. Pude 
bailar para un videoclip con todas las reglas sanitarias 
del momento, lo cual me alimentó el alma, porque en 
esos tiempos y durante dos meses se me prohibió ver 
a mis hijos. Si no me hubiera rescatado la danza, no 
sabría hoy el desenlace que mi persona hubiera podido 
tener. Me parecía una enorme crueldad esta condición 
en la que el llanto suavizaba mi dolor por tan grande 
injusticia. Sentía que las familias consolidadas por la 
pausa inevitable, los mantenía en un resguardo amo-
roso, con muchos momentos cumbre, con muchas 
historias por recordar o velar. Leí La peste de Camus 
y me remitía, obviamente, al momento que estábamos 
viviendo y reconocí que la humanidad había pasado 
por episodios complejos, como este que nos tocó a 
nosotros en 2020-2021. Estoy dispuesta a seguir ade-
lante y continuar trabajando en mi vocación por un 
México mejor. Un México que nos va a ir dando poco 
a poco las pautas para regresar a una nueva normali-
dad, aunque después de estos eventos, todos hemos 

L

TANIA PÉREZ-SALAS

Bailarina y coreógrafa, es directora de la compañía que lleva su nombre. Con su amplio repertorio se ha presentado 

en escenarios de América, Asia, África, Medio Oriente y Europa. Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de 

Danza, el Premio Lunas del Auditorio Nacional y el galardón Mujer Pionera de la UNAM por sus logros en la danza.
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cambiado… hemos tenido una especie de muerte, que 
nos desnuda de todo lo que NO es de nosotros y que el 
secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir 
que no hay muerte, como dice Eckhart Tolle en su libro 
El poder del ahora.

También descubrí, sin ser la única, la inesperada 
fuerza y las posibilidades que la tecnología tiene para 
comunicarnos. Siento una nueva oleada de solidaridad 

en mi país tras un dolor común. Ahora nuevamente, de 
forma reiterativa, sabemos que dependemos el uno del 
otro. Además, es obvio, sabemos que no estamos hechos 
para vivir en soledad, y que necesitamos el arte, la cultura 
y la danza de una forma presencial, que nos dé nuevas 
experiencias en la vida. Es el amor que no podría ser 
más que presencial, en su forma más representativa y 
contundente, y así también la danza.

Enfermera de Veracruz de 55 años que fue vacunada, murió por COVID-19

Las vacunas contra el COVID-19 que han llegado a México marcaron una nueva luz de esperanza para miles de trabajadores de salud 

que están en la primera línea de batalla, no obstante en algunos casos no ha sido suficiente, como le ocurrió a Silvia G., de 55 años, 

quien laboraba como jefa de enfermeras en el Hospital General de Zona número 36 del IMSS en Coatzacoalcos, Veracruz, que falleció 

una semana después de ser inoculada. Tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, que tarda aproximadamente dos semanas en 

generar anticuerpos, comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad, sin embargo pensó que era una reacción de la misma. 

Su hija detalló que no pudo aislarse luego de ser vacunada, ya que su labor era prioritaria al ser enfermera. Sus compañeros la recuer-

dan como “un excelente ser humano y trabajadora, siempre responsable de su área y continuamente al pendiente de sus compañeros 

y pacientes, dando un trato digno y una sonrisa amable”.

Infobae, 29 de enero de 2021.

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/29/dio-todo-por-sus-pacientes-una-enfermera-mexicana-de-55-anos-que-

fue-vacunada-murio-por-covid-19/
21

Tania Pérez-Salas en escena.
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a impermanencia es algo que no 
permanece, que cambia cons-
tantemente. En nuestra cultura 
occidental, tan concreta y ape-
gada a las cosas que sentimos 
como “nuestras”, nos resulta 
tremendamente difícil conce-
bir la transitoriedad de lo que 
inevitablemente se desvanece 

puesto que todo cambia y nada de lo que sentimos como 
“mío” es realmente de nuestra pertenencia. La naturaleza 
nos enseña con cada estación, con el día y la noche, con 
el ciclo de la vida.

Todo está sujeto a un proceso de cambio. Un concepto 
que cuando se entiende, cambia tu vida para bien, pues 
nos hace conscientes de la importancia como seres hu-
manos, de la búsqueda de la trascendencia existencial, 
del buen uso del tiempo, que es intangiblemente valioso. 
En esta época, a nuestra generación le ha tocado vivir un 
momento histórico de cambio y adaptación debido a la 
situación de salud que enfrentamos como humanidad 
entera, afectando, aparte de la salud pública, a muchas 
industrias (casi a todas).

Como jóvenes es probable que nos afecte más que 
a cualquier otra generación, pues nos hace sentir cierta 
desesperanza y mucha incertidumbre incómoda sobre 
nuestro futuro. Pero cuando entendemos conscientemente 
la ley natural y universal de la impermanencia, que todo 
cambia, entendemos, pues, que también esto pasará, y que 
como seres vivientes en este planeta debemos ser flexibles, 
estar dispuestos al cambio y encontrar la manera de que, a 
través de lo que hacemos, podamos trascender.

Todo es posible  
gracias a la impermanencia 

Y que podamos tomar decisiones con confianza, sin miedo; 
permanecer tranquilos en situaciones de cambio, para que, 
como seres impermanentes, podamos dejar un legado de bien 
e inspiración a las próximas generaciones que habitarán este 
mundo. Esto nos ayudará a vivir una vida plena en todos 
los sentidos, tanto emocional como profesionalmente.

Lo único seguro es el cambio. Y es precisamente esto lo 
que nos da la más grande esperanza de que todo es posible, 
pues las circunstancias y momentos cambian. Debemos 
trabajar con conciencia y perseverancia, sabiendo que 
el cambio es siempre una oportunidad extraordinaria 
para mejorar, aprender, crecer, progresar y trascender a 
través de lo que hacemos día a día con nuestro tiempo y 
existencia en este mundo.

L

ISAAC HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Bailarín Principal del Ballet Nacional de Inglaterra. Cofundador y director creativo de Soul Arts Productions, y 

Fundador de la Federación de Industrias Creativas México. Ha obtenido diversos reconocimientos a nivel 

internacional, entre ellos, el Premio Benois de la Danse, en 2018, como el Mejor Bailarín.
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La capacidad de 
adaptación que el 
momento demanda

ara los bailarines profesio-
nales de ballet clásico este 
impasse es irrecuperable 
dada la naturaleza efímera 
de la carrera. Además, por 
el extremo contacto físico 
que su práctica involucra 
contraviene a todo protoco-

lo pandémico. Sin embargo, esto no nos ha detenido 
para estar presentes con nuestro público a través de 
las plataformas digitales, ejercitando la capacidad 
de adaptación que el momento demanda.

El entrenamiento diario, indispensable para man-
tener en forma nuestro instrumento de trabajo, que es 
el cuerpo, ha sido lo más desafiante, teniendo que dar 
las clases, ensayos y montajes por vía Zoom, desde 
el aislamiento de cada cual y con las limitacio-
nes de espacios inadecuados y muy reducidos en los 
departamentos que habitamos. Por ejemplo, observo 
cómo en vez de tomarse de la barra que un salón de 
ballet proporciona, los bailarines se toman de un pi-
caporte o hasta del burro de planchar.

Desde el comienzo del confinamiento me ha con-
movido la fragilidad revelada en los lugares íntimos 
y tan personales de cada uno de los integrantes de 
nuestra Compañía Nacional de Danza. De tal suerte, 
han surgido, para esta circunstancia que vivimos, 
trabajos y creaciones especiales muy catárticas y 
significativas, que considero son una oportunidad 
para desnudarnos aún más ante el público y van en 

P
congruencia con el sentimiento que nos envuelve a 
todos. Dicho esto, siento que nuestro gremio y el de 
cualquier expresión artística sobrevivirá, como ha 
sucedido a lo largo de la historia, pues se trata de una 
necesidad inherente al ser humano.

En un plano más personal, desde el comienzo de 
este fenómeno que ya lleva más de un año, mi atención 
y preocupación están en otro lado: el sector de los tra-
bajadores de la salud que son quienes se encuentran en 
la primera fila conteniendo como pueden este desastre. 
No puedo dejar de pensar en cómo la sociedad habrá 
de resarcirles su esfuerzo sin tregua.

Tihui Gutiérrez, en Giselle. Archivo de la Compañía Nacional de Danza.

TIHUI GUTIÉRREZ

Pertenece a la Compañía Nacional de Danza de Bellas Artes desde 1979. Se retiró de los escenarios como 

Primera Bailarina en noviembre del 2000 y desde entonces sigue trabajando como maestra ensayadora de la 

misma Compañía.



24

IB
ER

O

24

IB
ER

O
CO

VI
D-

19
: C

UL
TU

RA
, V

ID
A 

CO
TI

DI
AN

A 
Y 

RE
SI

ST
EN

CI
A 

| D
AN

ZA
 |

Tándem Cía. de Danza 
en confinamiento

ándem tiene 28 años enfo-
cada en la creación de obra y 
formación de públicos. Cons-
ciente de la problemática que 
ha sufrido la sociedad a nivel 
mundial en los últimos años, 
recientemente ha creado obras 
donde la temática ha sido la 

migración, el cambio climático y la violencia de género. 
En esta contingencia tuvimos la oportunidad de conti-
nuar el trabajo con el público, haciendo llegar nuestra 
propuesta a sus hogares, ya que contábamos en ese 
momento y hasta finales de marzo con el Programa 
de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes 
Escénicas “México en Escena” del Sistema de Apoyos a 
la Creación y Proyectos Culturales del Fonca. Gracias a 
éste, presentamos en nuestras redes sociales, por 30 fines 
de semanas, más de 35 obras de repertorio. Llevamos a 
cabo conversatorios semanales que nombramos “Me-
morias relatadas”, apoyados en la difusión y el guión de 
cada conversatorio por ZonaEscena, donde invitamos a 
bailarines, iluminadores, gestores, escenógrafos, fotógra-
fos, videastas, entre otros, para hablar de los procesos 
creativos de las obras coreográficas de la compañía, así 
como de las nuevas herramientas tecnológicas y rutas 
posibles hacia una nueva normalidad.

Ofrecimos clases magistrales privadas a alumnos 
de escuelas artísticas, además de clases totalmente 
en vivo, diarias y gratuitas por Facebook, impartidas 
por los integrantes de la compañía, de flexibilidad, 
acondicionamiento físico, pilates, meditación y car-
diodance. Estrenamos una obra cinematográfica con la 
colaboración de la productora Fungifilms titulada Mar 
es dentro, que reúne danza, música y poesía y gira en 

T
torno al sentir de mujeres creadoras en el encierro, así 
como una obra creada especialmente para transmitirse 
por la plataforma Zoom, totalmente en vivo, llamada 
Pequeña sinfonía.

Hoy en día, esperamos poder regresar pronto a 
trabajar en forma presencial, con nuevos proyectos, 
volver a los teatros y espacios al aire libre, que permi-
tan un contacto directo con el espectador. Después de 
esta experiencia, hemos sufrido una transformación 
de pensamiento y conciencia sobre muchos as-
pectos de nuestro quehacer, así que Tándem seguirá 
reuniendo todos estos aprendizajes que nos ha dejado la 
contingencia, reinventándonos constantemente como 
lo hicimos durante más de un año de crisis, siempre 
con esperanza en el futuro.

www.tandemciadedanza.com/ Facebook, Instagram 
y Twitter: @Tandemciadanza/ Facebook e Instagram: 
@Tandemestudiomx

Escena de Humano / Tándem.

LETICIA ALVARADO

Directora de Tándem Cía. de Danza, es creadora de más de 50 obras coreográficas y ha sido coreógrafa en cine, 

teatro musical y ópera. En 2008 fue galardonada en el Palacio de Bellas Artes por sus 25 años de labor artística 

y en 2010 obtuvo el reconocimiento “Raúl Flores Canelo”, así como el Premio Nacional de Danza “José Limón”.
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Reencontrarme con los 
rituales del cuerpo

n la vida todo era “normalidad”: 
salir a pasear al perro, comer 
en los tacos de la esquina, dar 
besos y abrazos cada que se 
podía, ir al teatro, bailar en un 
salón repleto de cuerpos su-
dorosos que se tocaban y, de 

vez en cuando, lidiar con una gripe pasajera. Lo di por 
sentado, así sería el resto de mis días. Pero de pronto la 
humanidad entera está representando una distópica y 
absurda serie de Netflix en la que nadie se puede tocar, 
todos se cubren el rostro y cada uno se encierra en su casa 
porque representa un arma letal para todos los demás. 
El tiempo se detuvo de golpe y yo me di tremendo bofe-
tón contra el piso. Aturdida, me recuperé y, después de 
asegurarme de no tener ningún hueso roto, comencé a 
descubrir posibilidades insólitas. Conocí el Zoom gracias 
a que me vi forzada a dar clases desde esta plataforma 
y, al darme cuenta de que podía hacer coreografía con 
bailarines de diferentes ciudades, enloquecí creando pro-
yectos de colaboración. Tuve funciones virtuales y hasta 
estructuré un taller de creación coreográfica que propone 
inventar danzas con los objetos de la casa. He usado el 
Zoom para tener reuniones de trabajo y fiestas virtuales 
con mis amigos, como lo ha hecho el mundo entero.

En Delfos (la compañía que dirijo junto con Víctor 
Manuel Ruiz), creamos la plataforma digital DelfosTV, 
desde la cual hemos generado contenidos nuevos. Las 
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redes sociales se convirtieron en nuestro escenario, in-
ventamos danzas para Instagram y dimos clases gratuitas 
por Facebook. Hemos participado en festivales digitales 
internacionales, así como en conferencias, clases ma-
gistrales y encuentros virtuales. Yo, que me consideraba 
una absoluta negada para la tecnología, ahora hablo 
con mis colegas sobre realidad aumentada y escenarios 
interactivos digitales en 3D.

A catorce meses del inicio de esta pesadilla se estable-
ció la “nueva normalidad”, pero en realidad la historia del 
ser humano es la historia del cambio, la incertidumbre, 
los desastres naturales y las pandemias. Todo se mueve 
continuamente, pero vivimos en el espejismo y la ceguera 
de lo inamovible; ahora sabemos que nada, nunca, es “nor-
mal”. Podría decir que ante la amenaza de la pandemia yo 
entré en un estado de producción obsesiva; sin embargo, 
ahora me encuentro en un momento de mayor lentitud 
y reflexión. Las aguas se están calmando y puedo ver el 
tamaño del desastre, no sólo en la salud, sino también 
en la economía, la realidad social, la ecología, la políti-
ca… sinceramente no estoy segura de cómo continuar 
ahora. Me imagino viviendo en una casita en el campo 
con gallinas y un huerto. Tras horas y horas detrás de 
mi computadora, lo que más deseo es reencontrarme 
con los rituales del cuerpo, esos que nos convocan y 
nos permiten tocarnos, vernos a los ojos y sonreír. Sí, 
reír a carcajadas llenas de gotitas que no representen la 
posibilidad de morir.

Claudia Lavista en escena. Fotografía de David Flores Rubio.


