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Qué significa detenerme? Me 
había hecho esta pregunta en 
repetidas ocasiones, pero la 
mayoría de las veces temía lle-
var a cabo la tarea: detenerme, 
dejar de hacer mil cosas en un 
día, dejar de correr de un lugar 
a otro, detenerme… sentir mis 
pies en la tierra otra vez; sin 

imaginarlo me detuve por obligación, el mundo entero 
lo hizo, terminamos recluidos en casa y las calles se 
llenaron de silencio.

Al principio fue difícil habitar la casa de la mañana a la 
noche, sin embargo, poco a poco todo fue acomodándose, 
yo, mi cuerpo, mis objetos, mi familia. Igual que muchos 
otros dejé de hacer cosas, se cancelaron proyectos, fun-
ciones, mis compañeros y yo tuvimos que tomar distancia 
del espacio en el que desde hace varios años llevamos a 
cabo nuestros proyectos, la Central de Abastos de Oaxaca, 
el mercado más grande de nuestra ciudad, y obviamente 
un foco de infección en estos tiempos. Perdimos los apo-
yos que nos permitían sostener nuestra biblioteca móvil, 
entregamos el local que rentábamos dentro del mercado 
y mi hermano, que también era nuestro bibliotecario y 
tallerista, perdió su trabajo.

Mis primeros dos meses de aislamiento estuvieron 
marcados por el fuego. Un poco después de iniciado el 
aislamiento las autoridades estatales decidieron cerrar 

¿Detenerme?
Teatro hasta la puerta 
de su casa

los mercados, pero nuestra Central de Abastos se negó, 
continuó día tras día con sus actividades, hasta que una 
noche una llama apareció y arrasó casi por completo con 
una zona de comercio; el negocio en el que trabajé durante 
varios años resultó afectado. Durante dos semanas me 
dediqué a apoyar en las labores de recolección de escom-
bros, escribí uno que otro texto en el que hablaba de lo 
acontecido y respondí un sinfín de mensajes y llamadas 
solidarias. Luego de eso vino lo que seguramente varios 
también sintieron: la ansiedad de anunciar que sigo aquí, 
dar señales de vida a través de las redes sociales, publicar, 
publicar y publicar, una que otra imagen “poética” de mi 
casa, de mí haciendo cosas raras en la azotea, en la cocina, 
en mi habitación, etcétera.

También vino la ansiedad de llenar el tiempo muerto 
con diversas actividades que se propagaron por la red: 
talleres, funciones de teatro, seminarios, charlas, libros 
gratuitos; en total cursé un diplomado y dos talleres de 
dos meses, conocí dos palabras nuevas: tecnovivio y 
puesta en pantalla, vi alrededor de cuatro películas al 
mes, terminé tres series, organicé dos eventos, vi diez 
o doce puestas en pantalla, etcétera. Mientras yo, la 
joven “artista” que se sostenía con sus ahorros hacía 
todo esto, tan agotador y agobiante, la gente normal, 
la que sí tiene que salir a trabajar todos los días para 
sostener a sus familias no tenía ni tiempo de quejarse; 
esas personas, como mi hermana y mis cuñados, to-
maban el cubrebocas barato y salían a jugarse la vida.

¿
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Con los meses aprendí a soportarme, me dediqué a 
escribir una que otra crítica de las obras que se presentaron 
en formato virtual y finalmente hice lo que una creadora 
free lance desempleada tiene que hacer para sobrevivir: 
vender algo. Por suerte tengo vena de comerciante; mi 
madre y mi padre fueron durante toda su vida comer-
ciantes ambulantes de la Central de Abastos; yo también 
lo era antes de dedicarme de lleno a las artes.

En medio de la pandemia mi hermano y yo retomamos 
el negocio familiar de helados artesanales que en Oaxaca 
se llaman “nieves” y nos pusimos a vender cada domingo. 
Nos hicimos famosos; incluso tuvimos varias entrevistas 
para la radio y la televisión, ¡fuimos el hit! Dos jóvenes 
artistas que renacen como comerciantes. Creo que varios 
creadores que se quedaron sin empleo, sin funciones, sin 
becas y demás hicieron lo mismo: vender… alimentos, 
objetos, obra, etcétera.

A la par de mis actividades como comerciante continué 
con mis actividades artísticas. Mi compañero de creación, 

Saúl López Velarde, tuvo una gran idea de la que me hizo 
partícipe y comenzamos un dispositivo destinado a las 
niñas y a los niños recluidos en sus hogares, con el objetivo 
de llevarles teatro hasta la puerta de su casa. El dispositivo 
consiste en un camión con un equipo de perifoneo (audio) 
que recorre los barrios y colonias de Oaxaca, a través del 
cual unas fabuladoras vamos contando historias e invi-
tando a las niñas y a los niños a salir con su cubrebocas 
en mano para recibir un pequeño libro que contiene un 
teatrino de papel, un par de fábulas de Esopo adaptadas 
a teatro y una serie de personajes de papel.

Luego de todas estas peripecias ocurrió algo inesperado: 
gané la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas 
y me adentré de lleno a la escritura. Actualmente sigo 
en eso, estoy escribiendo una obra dramatúrgica que 
habla sobre mi casa. Detenerme resultó la mejor opción 
para descubrir cosas de las que no me había percatado, 
para sentirme, para mirar a mi familia y, sobre todo, para 
repensar el trabajo que hasta ahora venía realizando.

Un solo médico en zona rural de Chiapas atiende a más de 100 pacientes de coronavirus

En varias poblaciones rurales de México las condiciones de salud se han complicado desde que llegó la epidemia del coronavirus, y 

es que en muchos lugares no hay clínicas o centros de salud cercanos, sin embargo, existen médicos a quienes  no les importa laborar 

más de 12 horas por amor a su trabajo, como es el caso de Oswaldo López Herrera, quien desde hace 14 años está al frente de la clínica 

rural del IMSS-Bienestar, en el ejido Nueva Victoria, municipio de Huehuetán, Chiapas. Ahí, desde las ocho de la mañana hasta las 

cuatro de la tarde atiende a los pacientes para después trasladarse a su modesto consultorio privado, donde revisa a quienes llegan 

con síntomas de COVID-19, e incluso realiza visitas domiciliarias a los pacientes que se encuentran graves. Todos los días, al llegar 

a su consultorio, el médico encuentra una fila de personas de varios municipios con síntomas de COVID-19, que desde temprano 

apartan su lugar y esperan, en ocasiones hasta debajo de la lluvia, para que los atienda.

Infobae, 2 de julio de 2020.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/un-solo-medico-en-zona-rural-de-chiapas-atiende-a-mas-de-100-pa-

cientes-de-coronavirus/
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En la Central de Abastos de Oaxaca.
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#Resiste

nte la llegada del COVID-19 
a nuestro país, mi traba-
jo como hacedor de teatro 
tuvo que crear nuevas al-
ternativas escénicas que 
me permitieran continuar 
con mi carrera profesional. 
De marzo a julio de 2020, 

mientras la gran mayoría de mis colegas mudaban 
sus propuestas escénicas a los formatos virtuales, 
comprendí que mi papel era defender el teatro en su 
formato original: el teatro presencial. En esos meses, 
hubo dos grandes detonadores para mi cometido: 
la película española de 2003 Noviembre, dirigida 
por Achero Mañas, donde el teatro se traslada a 
las calles, y la presentación del grupo de rock The 
Flaming Lips del 11 de junio de 2020, en el programa 
Late Show with Stephen Colbert, en New York, donde 
cada músico y cada asistente de la audiencia están 

A
en grandes burbujas protectoras para realizar una 
experiencia escénica viable ante el presente contexto.

En agosto de 2020, nace mi respuesta con #Resiste, 
proyecto escénico de Das Ghetto Teatro que defiende 
la función del arte teatral ante la actual contingencia 
sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2. #Resiste 
tiene como propósito preservar y fortalecer la vitalidad 
del contacto humano a través de propuestas escénicas 
presenciales en el espacio público que cumplan con las 
máximas medidas sanitarias, y demuestren que toda 
manifestación artística y cultural es una actividad 
esencial en México y en el mundo.

Este espectáculo se presentó por primera vez en el 
Zócalo de la Ciudad de México el 9 de agosto de 2020, 
con We’ll Meet Again, de Agustín Meza, pieza de gran 
fuerza poética que propuso, de forma emergente, los 
principios de un formato escénico presencial y viable 
ante el presente contexto. Hasta el día de hoy, #Resiste 
ha realizado ocho distintas entregas en importantes 

AGUSTÍN MEZA

Director de Das Ghetto Teatro. Es director de escena y formador de actores. Autor de obras como Fe de 

erratas, con la que participó en el International Theatre Festival en Sibiu, Rumania, ha merecido, entre 

otros reconocimientos, el Premio Héctor Azar como Director Revelación de la Asociación Mexicana de 

Críticos de Teatro en 2003.
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gracias al respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura federal.

El presente contexto ha modificado el quehacer 
cotidiano y profesional de toda la humanidad. En el 
nombre del arte, la cultura, y de todo aquello que es 
sagrado, decreto presenciar, lo más pronto posible, el 
final de la presente crisis mundial.

espacios públicos en la Ciudad de México y el Estado de 
México, dedicadas a promover la fortaleza de México en 
tiempos tan difíciles, cuidar el medioambiente y honrar 
el trabajo y la resistencia de los maestros Julio Castillo, 
Ludwik Margules y Juan José Gurrola. El proyecto ge-
neró más de sesenta fuentes de empleo y atendió a 750 
espectadores presenciales y a más de 5,500 virtuales, 

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

Otorgan a médicos privados primeros amparos para vacunarse contra el COVID-19

El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito otorgó la “suspensión de plano” a personal médico de clínicas particulares, de 

modo que 15 de ellos deberán ser vacunados contra el COVID-19 en las siguientes 48 horas. Se trata de la primera resolución que emiten 

las autoridades judiciales en el país para vacunar a médicos, enfermeras, camilleros, empleados administrativos y de intendencia que 

laboran en espacios privados, luego de que el presidente López Obrador les pidió que esperen “hasta que nos toque a todos”. Personal 

médico privado ha realizado manifestaciones en varias entidades para exigir que se les aplique la vacuna, pues argumenta que también 

están en la primera línea de combate al coronavirus. Óscar Catalán Quiroz, director jurídico del Corporativo en Derecho Especializado 

y representante legal del personal médico, explicó que la decisión judicial se basó en que corren el mismo riesgo los que trabajan en 

hospitales públicos que en privados, y Sarahí Hernández Pacheco, presidenta de la Asociación Médica de Nezahualcóyotl, calificó como 

un hecho histórico la determinación judicial.

El Universal, 15 de abril de 2021.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/dan-primeros-amparos-medicos-particulares-para-recibir-vacuna
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La vulnerabilidad
de los artistas escénicos

En los primeros días del mes 
de marzo del 2020 no enten-
día las voces que reclamaban 
la suspensión de actividades 
frente al avance de la pandemia 
provocada por el COVID-19 en 
Europa. Me preguntaba si no 

conocían las características del país, en donde más de 
la mitad de las actividades económicas se desarrolla en 
la informalidad y, entre éstas, muchas de las actividades 
artísticas.

Los diversos circuitos teatrales a lo largo del país antes 
de la declaración de suspensión de actividades empe-
zaron a cancelar temporadas y cerrar espacios. Siguió la 
solicitud de ayuda para los artistas que eufemísticamente 
decimos que “trabajan a cielo abierto”, los que animan 
el espacio público, plazas y espacios de tránsito. Como 
todos saben, se negó cualquier apoyo y se nos reclamó, 
desde el ámbito local hasta el federal, la insensibilidad 
frente a la urgencia de atender las cuestiones sanitarias. 
Me quedó grabado el enojo de José Alfonso Suárez del 
Real por entregar una solicitud de apoyo de emergencia 
para los artistas urbanos en la Ciudad de México.

2. Soy de las afortunadas que han podido resguardarse, 
trabajar desde casa; aun con esa ventaja (si así se le puede 
llamar) me paralicé por el golpe de la detención total de 
las artes escénicas; no encontraba respuestas y las que se 
podían dar no son buenas. Este paro nos lleva a replantear 
la relación de las artes escénicas con la población, 
dar un giro en cuanto a la ubicación de los espacios 
escénicos como parte de la ciudad, los centralizados, 
para empezar a vislumbrar el acontecimiento escénico 
en los espacios de proximidad. Un cambio que llevará 

1.

PATRICIA CHAVERO

Maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Literatura Dramática y Teatro por 

la UNAM. Autora del libro Los asuntos de cultura en tiempos de cambio (2016), es investigadora asociada 

del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli del INBA, donde 

encabeza el proyecto “República teatral”.

años y que rebasa el ámbito de las artes para trasladarse 
a la reconfiguración del espacio urbano.

3. Paradójicamente, los artistas escénicos de los 
diferentes circuitos en el contexto de la pandemia se 
han venido a encontrar en una videollamada –los 
de los circuitos comerciales, los circuitos del “teatro 
de arte” (así se autonombran, y es todo un tema) y 
los de arte urbano popular. Se reúnen para proponer 
soluciones, aunque lo que sobresale son los problemas; 
las conclusiones revelan el estado de vulnerabilidad en 
que se encuentran los artistas escénicos en México.

Empiezo a participar en el mes de julio en una Co-
misión de redacción para la propuesta de Ley de Artes 
Escénicas* del Consejo Comunitario; trabajamos los 
fines de semana desde la mañana hasta la tarde. Un día 
tengo urgencia por salir de la reunión, muero de hambre, 
omití el desayuno. Me preguntan por qué. Porque no 
sentí ánimo para hacerlo…

Después de cinco horas en su telecompañía, el cuer-
po, que suele ser sabio, reacciona; la empatía a distancia 
también se activa y nos prometemos que nos vamos a 
encontrar y tendremos tiempo de compartir presencial-
mente lo mejor de cada una de nosotras.

Hemos trabajado en la propuesta de una adición a la 
Ley General de Cultura y Derechos Culturales; ya está en la 
mesa de dos legisladores, que frente a temas tan urgentes 
como la impartición de justicia, ya no la alcanzaron a subir. 
Sospecho que quizá tampoco les dio tiempo siquiera de 
echarle un ojo. Así están las cosas en las artes escénicas 
en México, desde Baja California hasta Yucatán.

*Gracias a las y los integrantes de la mesa de trabajo: Laura Rocha, 
Nina Heredia, Arcelia de la Peña, Lourdes Mendoza, Raquel Araujo, 
Ingrid Espejel y Luis Mario Moncada.


