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EDITORIAL

Es tiempo de comenzar a despedir el 
2022: 365 días turbulentos, difíciles, 
pero también llenos con oportunida-
des, luz y compañía inigualable. De 
a poco vienen los días de poner el 
árbol navideño, prepararnos para el 
Guadalupe-Reyes y la siguiente vuel-
ta alrededor del sol.  

En nuestro nuevo número Luis Alberti 
nos comparte sus reflexiones alrede-
dor del teatro y el medio artístico, re-
flexiones que se conectan con las his-
torias de las actrices Ana González 
Bello y Martha Claudia Moreno, quie-
nes nos cuentan sus historias desde el 
cuerpo, desde lo que las audiencias 
no percibimos. Presentamos, tam-
bién, las segundas partes de nuestras 
entrevistas a Xaneri y Majo Guzmán, 
quienes cuestionan la normalidad 
desde la trinchera de lo íntimo.

Deseamos que este inicio de fin de 
año esté lleno de reflexiones, de mu-
chas historias, mucho cariño y, sobre 
todo, mucha celebración. 
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DESDE 2013 QUEDAMOS ATÓNITOS POR LA 
SEPARACIÓN DE UNA DE LAS BANDAS MÁS 

INFLUYENTES DEL ROCK MEXICANO, PERO LO 
MÁS SORPRESIVO FUE LA MANERA EN QUE 

VOLVIERON A UNA ESCENA QUE LOS 
NECESITABA DE REGRESO.

DE LA MÚSICA Y EL SILENCIO

Austin TV

Por:  Andrés Velasco

Cltr_ARS



Así es: muy probablemente hayas leído 
o escuchado para este momento algún 
comentario del regreso insospechado 

de la banda de rock sinfónico Austin TV, que, 
tras casi diez años de ausencia, vuelve a la 
escena musical con un nuevo sencillo bajo el 
brazo, “De la orquídea y la avispa”. Si no lo 
has escuchado aún, te invito a que lo hagas 
para que te empapes del tipo de música que 
es cada vez más difícil encontrar en su géne-
ro.

 El principio básico de este icónico conjunto, 
cuyos rostros permanecen ocultos en todo mo-
mento y que se caracteriza por realizar álbu-
mes temáticos que van desde lo sonoro hasta 
lo visual, es que se mantienen siempre en el 
anonimato: lo más importante es la música y 
nada más. Austin TV regresa con una nueva 
versión de su característico sonido, ese que te 
hace escucharlo y decir “claro que son ellos”. 
Es una canción que te prende y te pierde en 
su cadencia donde sea que estés, como hicie-
ran con sus éxitos más importantes “Marduk” 
o “Ella no me conoce”, pero con un sonido un 
tanto más cercano al de su último disco, Los 
caballeros del albedrío.

Aun así, este adelanto ya me parece mucho 
mejor que la mayoría de las canciones que 
salieron en su último álbum: que iba más 
hacia los guitarrazos y dejaba atrás la me-
sura casi meditativa a la que suele llegar la 
banda. En este nuevo sencillo retoman otra 
vez las prácticas de crear paisajes sonoros 
mientras nos dan un vistazo de lo que será 



su próximo disco. Cosa rara, tam-
bién, es que en esta ocasión les 
acompaña una voz con una letra 
tan poderosa y mística que reza 
entre la instrumentalización: “tuve 
un sueño muy extraño / ¿qué so-
ñaste? / soñé que era agua / pero 
tenía mucha sed.”

Con este nuevo material vuelven a 
ilusionarnos con lo que el rock aún 
es capaz de lograr y lo que esta 
música en México puede crear. 
Los instrumentos son el principal 
medio de expresión de esta ban-
da, que regresa para darle aires 
nuevos a una escena que parece 
más apagada, menos propositiva 
e interesante. Espero que, de la 
mano de Austin TV, el género re-
tome el camino con la vuelta de 
uno de sus máximos estandartes 
en nuestro país. No puedo espe-
rar para descubrir lo que viene en 
su nuevo disco, mismo que verá la 
luz a principios del próximo año 
y que, según los integrantes de la 
banda, ya se está cocinando.

Aunque es triste que, en esta nue-
va etapa, no regrese la alineación 
original tras la salida de Mario 

“Chavo” Sánchez, quien fuera, 
quizás, la mente creativa más im-
portante del conjunto. Austin TV 
sigue en su búsqueda de un nuevo 
camino con la ayuda de la expe-
riencia que ganaron tras años de 
presentaciones en los escenarios 
más importantes de nuestro país 
y no sobra recordar que fueron 
una de esas bandas de cabece-
ra en festivales como el Vive Lati-
no. Espero. con el corazón en un 
hilo, verles de nuevo porque me 
han dado algunos de los concier-
tos más entrañables de mi vida y 
quiero más. Personalmente, les 
recomiendo que vayan a verlos 
aunque no sean los fans más fer-
vientes, en especial porque son de 
los mejores en cuanto a entrega y 
pasión en el escenario se refiere.

Casi inmediatamente después de 
su abrupto regreso, anunciaron su 
primer show en mucho tiempo y 
del cual se agotaron las entradas 
al punto que cambiaron el venue 
para incrementar el número de 
los boletos. ¿Cuántas bandas en 
la actualidad, que tocan este tipo 
de rock, pueden jactarse de esa 
hazaña?



“PIENSO EN LA ILUMINACIÓN COMO EN UNA 
EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

COREOGRÁFICO.”

Jésica Elizondo

Por:  Pedro A. Cruz

ELLXS



Jésica Elizondo es una iluminadora escénica, 
especializada en danza contemporánea, que 
ganó un Lit Lighting Design Award 2022: pre-

mio otorgado por 3C Awards, una organización 
internacional establecida en Suiza que reconoce 
a lo mejor a nivel mundial en materia de ilumina-
ción. Platicamos con ella para conocer los efectos 
que éste tuvo en su carrera y qué implica ser ilu-
minadora escénica en nuestro país.

JE – Entré al oficio de la iluminación de forma ac-
cidental: mis primeros encuentros con la ilumina-
ción escénica se dieron de manera amable por-
que tenía el antecedente de haber bailado en los 
teatros donde empecé a practicar esta profesión 
técnica. De alguna manera, las personas ya me 
conocían desde una edad temprana y vieron mi 
desarrollo como performer de la danza hasta que 
lo cambié. Noté que había cierto cuidado por-
que me conocían desde otro lugar: recibí muchos 
apapachos, muchas enseñanzas del equipo téc-
nico teatral de cada recinto ya conocido y apren-
dí muchísimo gracias a estas personas. Cuando 
iba a teatros donde no conocía al staff todo era 
diferente: el trato era un estira y afloja, en prin-
cipio, porque era una chica llegando a mandar 
o dirigir a un equipo técnico de hombres, pero, 
en general, me ha ido bien. Esa buena suerte ha 
sido determinante para la insistencia en esta pro-
fesión, porque, si te empieza a ir mal o se te em-
pieza a complicar el camino fácilmente, puedes 
retirarte o recapacitar sobre ciertas decisiones de 
vida e interrumpir tu camino. Creo que, entrar al 
mundo detrás del escenario, es una decisión muy 
gratificante que conlleva mucho trabajo, mucha 
insistencia y mucha perseverancia: en mi caso, yo 
decidí insistir y quedarme.

D - ¿Por qué decidiste no continuar la carrera de 



bailarina y entrar al oficio de la 
iluminación escénica?

JE – Para ser brutalmente hones-
ta, no me podía mantener siendo 
bailarina. Era mucha inversión de 
tiempo para participar en tempo-
radas muy cortas. Pagar entrena-
mientos, rehabilitaciones, enfren-
tarme con todas las desventajas 
que existen en el sector de salud 
para los bailarines no asegura-
dos. Me di cuenta que yo termina-
ba pagando por bailar. Fue una 
decisión que tomé a partir de de-
cirme “ya llevó años intentándolo, 
tengo que ver de qué manera me 
mantengo en la danza y el tea-
tro, pero sin desgastarme física y 
mentalmente”.

Pienso en la iluminación como 
una extensión del conocimien-
to coreográfico: los antecedentes 
que tengo de mi educación dan-
cística me ayudaron a entender la 
abstracción que existe en ilumi-
nar espacios de creación. Cuan-
do ilumino, no sólo pienso en se-
guir al bailarín en su recorrido, 
sino que pienso, más bien, en el 
escenario como este contenedor 
de cuerpos que tiene una relación 
estrecha con la iluminación y en 

cómo, a partir de este intercam-
bio, pueden generarse espacios 
nuevos para ser habitados. A par-
tir de ahí, se abren unas brechas 
de comunicación que permiten 
que el conocimiento coreográfico 
ayude a complejizar los concep-
tos de iluminación sin olvidarse 
del cuerpo humano, el cuerpo so-
noro, escenográfico y todo lo que 
involucra y convive en la escena. 
Iluminar es aprender a dialogar 
con todos estos tipos de cuerpos, 
con la manera como convivimos y 
compartimos ese espacio, gene-
ramos ideas y abrimos o alarga-
mos el tiempo para comunicar lo 
que queremos decir. Creo que es 
más importante entender las ne-
cesidades del otro cuerpo y accio-
nar en función de lo que yo le puedo 
dar como iluminadora para que el 
trabajo de ambos pueda coexistir.

D – Estas perspectivas alrededor 
de la iluminación ya te permitie-
ron alcanzar un premio interna-
cional, ¿cómo viviste esa expe-
riencia? ¿En qué te ayudó, hasta 
ahora, este logro?

JE – La verdad es que, cuando vi 
que había ganado ese premio, 
no entendía bien lo que pasaba. 





Eso se mezcló con un poquito de 
temor porque hay una cierta res-
ponsabilidad cuando alguien más 
reconoce tu trabajo y genera ex-
pectativas. Para mí, el ganar me 
hizo ponerle un cierto estándar a 
mi trabajo para que ya no pueda 
ser menos. Es algo muy personal 
que no sé si también le pasa a los 
demás cuando ven mis colabora-
ciones, pero lo acompañó la sen-
sación de que todo me “deman-
daba”. Al mismo tiempo que todo 
eso, la noticia también me trajo 
una felicidad muy grande porque 
es muy bello que te reconozcan 
cuando llevas tantos años traba-
jando y, de repente, en otro lu-
gar del mundo ven lo que haces y 
dicen: “ah, este proyecto es muy 
interesante por su iluminación: se 
merece un premio”. Me dio felici-
dad y responsabilidad.

No sé si me ha ayudado a tener 
más trabajo, honestamente, por-
que creo que nadie me ha hablado 
para darme una o varias oportu-
nidades más por el simple hecho 
de tener el premio. Por otro lado, 
sí me coloca en otro sitio el tener 
un galardón internacional: colo-
ca mi trabajo en otro lugar, pero 
no sé si en México me hablen por 
eso. Creo que, al no tener un pa-
drino en la cultura, no pasa nada 
extraordinario y cuando viene un 
coreógrafo extranjero o los directi-
vos están viendo cómo solucionar 
ciertas cosas para una puesta en 
escena dudo que mi nombre sal-
ga como primera recomendación. 
Creo que, la mayoría del tiempo, 
yo he tenido que gestionar esos 
espacios de oportunidad laboral 
y demostrar la calidad de mi tra-
bajo con funciones. Voy y presen-
to una obra y si alguien va a ver 
mi trabajo y le gusta, entonces ya 

me hablan para trabajar. En ese 
sentido, el premio me sirve para 
aplicar a becas, para mejorar mi 
currículum, lo hace ver más pro-
fesional, sirve para la formalidad, 
pero no tanto para la práctica de 
los procesos creativos con los ar-
tistas con quienes trabajo.

D – La escena mexicana, y en es-
pecial la danza contemporánea 
nacional, no siempre es entendida 
por todo el mundo. ¿Por qué es 
necesario que siga haciéndose? 

JE – Es necesario que exista por-
que buscamos generar nuevos es-
pacios para compartir ideas con 
quien observa y queremos crear 
otras líneas de comunicación. 
Como se está experimentando 
constantemente, a veces pueden 
ser muy fructíferas esas explora-
ciones, pero también, de alguna 
manera, pueden romperse de ma-
nera muy sencilla e inmediata. A 
medida que encontramos los ca-
nales de comunicación más fructí-
feros nos enriquecemos como ar-
tistas y público. También, a través 
de esto que llamamos danza con-
temporánea, podemos compar-
tir lo que somos como personas 
o darnos cuenta que, en las dife-
rencias, hay un montón de poten-
cial para el crecimiento. Cuando 
llevamos algo a escena puede no 
gustarle a todos, pero también 
esas diferencias son lo que nos 
harán crecer y cuestionar desde 
otro lugar. Te ayuda a preguntar-
te: “¿por qué yo no vi esto que 
le causó tanta molestia a este es-
pectador?” y, a partir de eso, di-
reccionar de muchas maneras la 
investigación, la práctica, la es-
cena, la estética. Si no existe este 
intercambio de comunicación y no 
tengo estos cuestionamientos, en-



tonces me quedo en un lugar có-
modo: justo la danza contempo-
ránea o la escena contemporánea 
de las artes crea un espacio para 
quienes queremos experimentar y 
cuestionarnos. Es un lugar ideal 
de creación y comunicación.

D - ¿Qué le hace falta a esta es-
cena para crecer?

JE – Dinero y publicidad. Creo 
que, en México, hay productos 
dancísticos con calidad, hablan-
do de danza contemporánea, 
pero los recursos que tenemos 
para su producción no son sufi-
cientes como para que te des a 
conocer. Por eso descuidamos la 
comunicación y no podemos con-
vocar al público a quien va diri-
gida la creación. Nos hace falta 
un equipo más grande de traba-
jo donde tengamos un publicista 
que sepa convocar, que conozca 
los intereses de las personas. Si 
no, seguiremos convocando a mi 
mamá, a las tías, a los primos, a 
los amigos que siempre van. Creo 
que nos faltan los recursos para 
identificar, realmente, a quiénes 
dirigimos cada puesta en escena. 
Además de eso, creo que también 
descuidamos el contexto donde 
nos desarrollamos y qué vamos a 
ofrecer, tanto que a veces ni si-

quiera sabemos si es necesario lo 
que estamos ofreciendo.

Nos hace falta relacionarnos con 
el público, más aún pensando 
que son personas “afines” a lo 
que estamos creando. Si yo estoy 
trabajando con el verde, creo que 
tengo que convocar a personas 
que también están experimentan-
do ese color para crear un puen-
te inicial. Ya después pensaré en 
convocar a los que buscan posi-
bles combinaciones con el amari-
llo, el morado y lo iré ampliando 
a otros contrastes para ver si po-
demos coincidir, si podemos con-
vivir desde nuestras diferencias. 
Creo que, primero, hay que foca-
lizarse y después expandirse. De 
otra forma, seguiremos hablando 
de gustos y seguirá complicándo-
se el asunto porque cada quien 
tiene unos y no otros.

Podemos encontrar coincidencias 
en la manera de pensar, en cómo 
compartir procesos simbólicos 
que también se construyan desde 
la colectividad.



“¿SABES CÓMO VAS A INSPIRAR A TODAS 
LAS JOTAS, A TODAS LAS PUTAS, 

A TODAS LAS MAMPARAS? ESTANDO
JUNTAS. INSPIRANDO.”

XANERI

Por:  Pedro A Cruz

Fotografía: iEve González 
Styling: Lola Por Bonita 

MUA: Antonio Ruz
Cabello: Erin Monstruosity

ELLXS SEGUNDA PARTE



Dixpa - ¿Cómo llega el mundo muxe a tu vida?

Xaneri - La muxeidad llega a mí porque mi padre es 
de origen zapoteco, pero yo estoy en una dualidad 
mixteca y zapoteca. Nací en Juchitán y mi abuela 
paterna, que era de las curanderas mujeres y que 
sabía lo te iba a suceder como una adivina, no sé 
si con magia blanca, magia negra o qué, le dijo a 
mis padres que iba a tener un hijo muxe. Ellos no 
supieron qué contestar: en esa época el hablar de 
muxes era algo muy impactante, aunque hoy en 
día la muxeidad ya tenga cierto estatus gracias a 
la lucha constante y el reconocimiento social que 
se ha dado. Mi madre, de origen mixteca, en aquel 
entonces aún no entendía todo lo que venía con 
ser muxe, pero mi papá sí. Mi abuela les dijo que 
me cuidaran, que me quisieran y viví todo mi pro-
ceso rodeado con muchas flores. Mi abuela, que 
en paz descanse, me quiso mucho y ella siempre 
me ponía una flor en la cabeza y yo siempre tenía 
otra sobre la oreja: me vestía con huipiles y viví 
siete años allá en Juchitán acompañada por ella.

Eso se termina cuando mi abuela es asesinada 
porque queman su casa con ella dentro. Mi papá 
decide alejarnos de toda esa realidad luego lue-
go: quería un nuevo mundo, una nueva historia. 
Conocí muy poco de la cultura istmeña porque 
fue cuando nos mudamos a la mixteca y cuando 
empecé a crecer y a desenvolverme en todo ese 
ámbito de la cultura mixteca de la costa. Sí convi-
ví en velas, sí estuve disfrutando de muchas cosas 
que puedo recordar vagamente, pero me faltó vi-
vir la muxeidad con mayor intensidad. Te puedo 
decir que el tercer género, que es como muchos 
lo reconocen, es una parte fundamental para la 
cultura del Istmo. A veces voy de visita con una tía 
y gracias a primas y amigas muxes del lugar es 
que conozco las dinámicas que viven. Son artesa-
nas, se dedican al bordado de gancho, de aguja 
chica, son cocineras tradicionales, estilistas, son 
las que adornan. 





Juchitán hoy en día, funciona con 
los muxes, quienes generan un de-
rrame económico importante. La 
comunidad muxe ha tenido mucha 
resistencia, mucho trabajo activo 
desde hace 40 años. Hay un co-
lectivo llamado Auténticas Intré-
pidas Buscadoras de Peligro que 
han trabajado por los derechos 
de la comunidad. Normalmen-
te, en la política sólo nos buscan 
para traer votos: somos utilizadas. 
Entonces el fundador del colecti-
vo, Óscar Casasola, dice “¿sabes 
qué? Ya basta: tenemos que ver 
por nuestra gente.” Si tú vas a Ju-
chitán verás a muchas muxes y a 
lo mejor piensas que están en un 
paraíso, pero no es así y te voy a 
decir por qué: hay mucha violen-
cia y seguimos siendo discrimina-
das, seguimos en un lugar muy 
vulnerable donde podemos estar 
en la esquina un momento, pero 
en otro te pueden matar.

Lamentablemente, lo que ha pa-
sado es que van muchos turistas, 
muchos antropólogos, muchos es-
tudiados, pero pintan sólo lo ma-
ravilloso: yo siempre he dicho que 
nos retratan como el pastel don-
de el chantilly se ve sabroso, pero 
tiene un pan seco, seco, sin nada 
de sabor. Así están escritas las his-
torias de las muxes, aunque cada 
una tenga una vida diferente. Mi 
historia te la cuento ahorita, pero 
si tú vas, por ejemplo, con Felina, 
con Estrella, te das cuenta de que 
son historias muy distintas. A lo 
mejor a mí me aceptaron en mis 
círculos, pero a Felina no: a ella 
la corrieron de su casa, a Estrella 
la violaron, a Elvis le quisieron y 
le amaron, pero le dejaron aban-
donada. Tenemos muchas histo-
rias que tienen que ser contadas 

y conocidas para entender mejor 
qué conforma la muxeidad. Exis-
ten ciertas características princi-
pales que nos hacen reconocer-
nos como muxes: la lengua, que 
es algo muy importante para no-
sotras, las dinámicas de velas, de 
las que anteriormente no nos per-
mitían formar parte, en fin. Si tú 
ves un documental reciente y nos 
ves con trajes regionales, muy 
bonitas y sonrientes, no imaginas 
lo que hay detrás. Antes nos ce-
rraban las puertas y nos decían 
“no, tú no puedes venir vistiendo 
eso porque tú eres hombre”. Son 
esas historias las que tienen que 
ser contadas porque hemos bus-
cado ese respeto y hoy lo que es-
tán haciendo las muxes jóvenes 
es mostrar estas realidades. Un 
claro ejemplo es Elvis Guerra con 
su poesía, que relata la historia 
de muxes muertas que le cuentan, 
de cierta manera, qué sucedió 
con ellas y dice cosas como “soy 
el hijo que el padre negó, pero 
soy la mujer que la madre quie-
re” o “soy el hijo que tu tío vio-
ló, pero que está siempre al fren-
te de la casa”. Yo tengo ideas de 
esta cuestión que me hago desde 
donde estoy parado, desde don-
de puedo hacer una comparación 
entre la parte mixteca y la juchi-
teca: sí creo que hay cosas muy 
similares, que se pueden juntar, 
pero también hay divisiones entre 
las dos partes.

También he vivido momentos de 
migración entre Juchitán, la Mix-
teca y la CDMX que me han hecho 
repensar y reconsiderar muchas 
cosas. Llegar a la CDMX fue un 
enfrentamiento muy fuerte porque 
se dice que en las ciudades hay 
gente más civilizada, más cons-
ciente, pero te encuentras con un 



racismo y una discriminación tan 
fuerte que no sabes cómo aguan-
tarla. Yo llegaba de huaraches o 
descalza, sobre todo porque así te 
acostumbras a estar en el pueblo 
y no es porque no tengamos za-
patos o algo para ponernos, sino 
que el clima lo amerita. No pue-
des tener mucha ropa como en la 
ciudad porque el clima te dice “sá-
catelo, porque te estás acaloran-
do” y en la ciudad piensan que es 
una muestra de pobreza o quién 
sabe. El caso es que me enfrenté 
con toda esa situación y la escuela 
me hizo encontrarme con muchas 
realidades que, en su momento, 
me hicieron pensar que era me-
jor no decir que era muxe o que 
venía de un pueblo indígena. La 
escuela me hizo darme cuenta de 
muchas cosas que hoy me hacen 
sentirme más orgullosa de quién 
soy o de dónde vengo. Al final de 
cuentas, han sido muchos proce-
sos de lucha, de resistencia, para 
poder sobresalir. Lo veo como con 
todo el algodón que saco con las 
manos, porque veo las ramas de 
la planta y se parecen a mi tono 
de piel, aunque yo antes negara 
ser morena. Todo esto me hace 
ser más fuerte, me pone los pies 
en la tierra para decir quién soy y 
no sabes cuánto orgullo siento.

D – ¿Qué piensa la Xaniri que re-
gresó a Oaxaca, a la distancia, 
de la Xaniri que se fue de ahí?

X - Cada momento en que vuelvo, 
más ahora que vivo por allá, me 
hace reflexionar todas mis accio-
nes. Convivo con muchas herma-
nas de la comunidad que me en-
señan cómo estamos resistiendo 
y adaptándonos todavía según lo 
que tenemos, lo que la comuni-
dad nos brinda. Algunas no po-

demos ser felices ni dar nuestra 
opinión porque lo que queremos 
es ser aceptadas. Yo, siendo una 
persona rebelde que ya ha estado 
en la ciudad, me encuentro entre 
muchos conflictos: si me reser-
vo o no, si soy completamente yo 
misma o no porque mi familia ya 
sabe cómo y quién soy, pero el 
pueblo no, ¿qué hago? Había es-
tado en ese conflicto, pero ya tomé 
mi decisión: que la gente hable y 
la gente diga. Yo seré. He tenido 
movimientos muy controversiales 
donde me detengo a preguntar-
me “¿qué hago y qué no hago?” 
Y mi familia me ha ayudado mu-
cho diciéndome que no me deten-
ga, que sea quien quiero ser, pero 
me siento extraño al pensar que 
mis hermanas no tienen la mis-
ma libertad. Apenas violentaron 
a una hermana nada más porque 
un hombre se molestó al verla. No 
les parece que traigas el cabello 
largo, que andes pintada, cuando 
los hombres bien que pueden ser 
así en las danzas o cuando están 
borrachos. Le digo que tenemos 
que ser felices y buscar otras rea-
lidades porque la vida es momen-
tánea y ella lo vivió. Le dije “sa-
bes lo que te pasó y, por fortuna, 
hoy estás viva, pero ¿y si no? ¿Te 
sentirías a gusto estando muerta 
para que dijéramos ‘fue libre’? 
¿Sabes tú cómo vas a inspirar a 
todas las jotas, a todas las putas, 
a todas las mamparas?”, que es 
como nos decimos por allá entre 
hermanas, “estando juntas. Inspi-
rando: así nos vamos a ir para 
arriba y la gente nos dará su res-
peto.” Hay que unirnos para flo-
recer, porque de otra manera va-
mos a estar así, marchitas, como 
las flores que nunca riegan, que 
están escondidas.







“COMO ACTOR DE MI GENERACIÓN, 
LO QUE CONSIDERO MÁS IMPORTANTE 
ES RETRATAR LA DESCOMPOSICIÓN 

Y PONERLA SOBRE LA MESA.”

Por:  Pedro A. Cruz
Fotografía: iEve González 

Styling: Ricci Fuentes 
MUAH: Salvatore Oj

PORTADA



Entre producción y producción, Luis Alberti se 
posiciona como uno de los actores mexicanos 
más ocupados del momento. Platicamos con 

él para conocer los procesos que atraviesa para 
encarnar a sus personajes y conocer su opinión, 
desde dentro del monstruo del espectáculo, para 
saber en dónde nos encontramos en la produc-
ción audiovisual de nuestro país.

LA - El ámbito en el que más me he desarrolla-
do es el cine. Está creciendo y se están abriendo 
muchas posibilidades ahí, en lo audiovisual, la 
televisión, en todo lo que está sucediendo en pla-
taformas y las redes sociales. La carrera del actor 
la he visto siempre como un espacio muy diverso, 
muy plural, donde se decide y se toma cualquier 
camino. Las cosas están cambiando en el sentido 
de las temáticas y los intereses, así como también 
pasa con las audiencias. Nosotros venimos de una 
tradición y una formación donde se nos dijo que 
el espectador es tonto, que es ignorante, que no 
sabe y le damos lo que pida, lo que le gusta, y 
esto sucedía tanto en el teatro como en la televi-
sión. Esto a pesar de que a nosotros, en las aulas, 
nos dicen que hay que tener un compromiso social 
y que el espectador es muy inteligente, entonces 
hay algo de incongruencia en algún punto y las 
audiencias siempre terminan hechas menos o se 
le hace a un lado de cierta manera.

Eso es lo más importante que, a mi punto de vis-
ta, se está transformando y está cambiando: tan-
to la idea que tienen las audiencias sobre sí mis-
mas como los proyectos y quienes producimos 
y creamos y nos dedicamos desde este lado. Se 
está democratizando mucho más, por lo menos, 
el diálogo. A lo mejor no cambian los modelos 
de producción, a lo mejor no los presupuestos, 
pero el diálogo sí. Siento que nos corresponde a 
nosotros ser muy inteligentes y tener los ojos muy 



abiertos en este momento para 
hacernos responsables y tener la 
conciencia de que estamos for-
mando parte de un proceso, de 
un tiempo de cambio que apenas 
empieza. Esto va a generar cosas 
que a mí me parece que son im-
portantes y muy esperanzadoras 
y a lo mejor soy ingenuo, pero 
siento que hay una voluntad co-
lectiva de salir adelante y de ge-
nerar nuevos proyectos que sean 
más plurales. A mí no me gusta 
tanto usar la palabra “inclusivo” 
porque hay ciertas palabras que 
se usan en este momento y cum-
plen una labor del lenguaje y las 
estructuras, pero que no encuentro 
demasiado útiles. Yo pensaría más 
en la pluralidad, la horizontalidad 
y en la universalidad que es el ideal 
máximo en el terreno del arte. Para 
eso la hacemos y a eso es a lo que 
aspiramos, por lo que trabajamos 
y nos esforzamos.

D – Tu relación con el teatro, 
¿cómo la estás viviendo?

LA - Mi relación con el teatro es… 
bueno, empecé estudiando tea-
tro, como la mayoría de nosotros, 
y tuve mi grupo de teatro donde 
trabajé siete años en el desarro-
llo de herramientas, reflexionan-
do al respecto de la ficción, la es-
cena, la actoralidad, los procesos 
personales, la grupalidad, en fin. 
Veía la escena como un convivio 
para compartir entre congéneres 
y personas que vivimos una mis-
ma realidad a pie de cancha, por-
que así es como las personas de 
ese grupo pequeño nos plantea-
mos el ejercicio de la actuación. 
O así nos lo queríamos plantear. 
Esa era la búsqueda que teníamos 
porque, por lo menos desde lo 
personal, no vengo de una élite, 

así que he pensado la actuación 
como una manera de poder co-
municarme con mis iguales y esos 
siempre han sido, más o menos, 
los términos en los que pienso mi 
trabajo.

Yo vengo de un proceso educati-
vo institucionalizado, de idolatría 
por las vacas sagradas, de una 
tradición con maestros intocables, 
con situaciones de terror que, de 
pronto, se daban en las escuelas. 
Cosas que pueden ser, tal vez, 
“justificables” en un sentido for-
mativo, pero también fueron muy 
destructivas, muy nocivas y creo 
que eso se refleja en el teatro que 
tenemos. He visto, a lo largo de 
mi carrera, muchos talentos va-
liosos que se pierden porque en-
traron en procesos de violencias, 
de abusos, de humillaciones, de 
cuestionamientos hasta en la for-
mación que te meten en terrenos 
que los maestros no saben ma-
nejar. Eso deviene en un teatro 
hecho por personas con heridas 
donde no deberían tenerlas. “Na-
turalmente” la opinión general 
rescata a quienes logran sobrevivir, 
a quienes tienen privilegios o po-
seen otras herramientas o una red 
que les permite salir adelante para 

He visto muchos talentos 
valiosos que se pierden 
porque entraron en 
procesos de violencias, 
de abusos, de humillaciones, 
de cuestionamientos que te 
meten en terrenos que los 
maestros no saben manejar





crear o a aquellos que no tuvieron 
que atravesar tantas heridas para 
ganarse un lugar.

Yo creo que esto está cambiando 
porque lo estamos mencionando 
ahora abiertamente y, lo que es-
toy diciendo yo, sé que todos mis 
compañeros y la banda que vie-
ne de nuestras generaciones en-
tiende perfecto a qué me refiero. 
Pienso que hay que decirlo desde 
un lugar crítico, decir “podríamos 
tener carreras más brillantes”, po-
dríamos, también, como compañe-
ros, ser más conscientes y más em-
páticos porque es innegable que 
hay una competencia que no es tan 
sana. Nos enseñan a clavarnos en 
esto de cómo se hace y cómo se 
supone que se produce el teatro, 
pero ahora sabemos que esas co-
sas se pueden cambiar y podemos 
trabajar juntos.

En el medio del teatro no me he 
desarrollado mucho: yo he esta-
do muy al margen por diferentes 
razones que son, sobre todo, pro-
fesionales. El teatro, casualmen-
te, me llama cada cuatro años 
exactamente. Y cada cuatro años 
me llama a volver en un momento 
importante de mi carrera donde 
parece necesario regresar al ori-
gen, recuperar ciertos principios, 
valores, cierto sentido de por qué 
quiero y quise ser actor. Y reitero 
que, para mí, la actuación tiene 
que ver con una vía de comuni-
cación con mi gente, con quienes 
viven la misma realidad que yo 
y es la gente que yo aspiro que 
vaya a las salas.

Después voy al teatro y me doy 
cuenta que la gente en las salas 
no es necesariamente mi gente, 

sino que es gente de una élite, de 
cierto nicho. Y sí, también hay mu-
chos jóvenes y esa se siente más 
como mi gente, ¿no? En general, 
hago teatro underground, teatro 
más outsider, más experimental. 
En el teatro institucional y en el 
de los grandes maestros, de las 
vacas sagradas, la verdad que no 
tengo cabida. Esas personas tam-
bién tienen una cierta intuición y 
saben que no soy otro animal de 
su corral. Por suerte, han habido 
compañeros muy brillantes, muy 
apasionados, muy honestos en su 
labor que son quienes me invi-
tan a compartir un momento y yo 
siempre lo hago con el corazón 
y desde un lugar de libertad, de 
expresión, de bajar la guardia un 
momento y disfrutar del fenóme-
no de la presencia del especta-
dor para decir “esto somos y aquí 
vamos”. Mi gente busca rescatar 
esto porque el teatro es ese convi-
vio y ese espacio que nos regala-
mos como sociedad para mirarnos 
en un espejo, para decirnos la ver-
dad aunque sea por un momento 
y ya. Es ese ritual. Así es como yo 
entiendo la ritualidad del teatro y 
la mística que tiene.

Y, del teatro institucional, lo que 
veo es que también se está des-
estructurando y está empezando 
a salir de ciertas cárceles intelec-
tuales, ciertas cárceles… patriar-
cales, institucionales, de poder y 
la élite dentro de este medio se 
está rompiendo. Yo lo veo a la 
distancia y se están empezando a 
dar pasos en otra dirección por-
que empiezan a abordarse otras 
temáticas, empieza a ser mucho 
más plural… actúa más gente mo-
rena, por ejemplo, y empiezan a 
haber más mexicanos en el teatro 
porque también eso es inevita-



ble. Finalmente, el teatro empie-
za a responder a su tiempo y este 
tiempo exige un lugar, una cier-
ta dignidad o por lo menos una 
oportunidad que se refleja poco 
a poco, tanto en el teatro como 
en la pantalla, aunque no siem-
pre ocurra de la mejor manera.

D - En nuestro país aumentan las 
discusiones sobre el racismo y 
aunque hay personas que dicen 
que no existe o no es para tan-
to, cuando volteamos a ver cuán-
tas personas racializadas tienen 
acceso a ciertas oportunidades 
como trabajar en el teatro, actuar 
en series o situaciones del estilo, 
la realidad apoya estas discusio-
nes…

LA - Pero eso pasa en el teatro, en 
cualquier oficina, le sucede a las 
vendedoras de Jafra, a las mese-
ras de un restaurante, ¡ocurre en 
todos los niveles! ¿Qué pasa? Esta 
gente que sostiene que no hay ra-
cismo en México es la gente de 
clase media, media-alta que vie-
ne de las familias de élite en nues-
tra sociedad o tiene alguna rela-
ción con la historia de México o la 
del lugar en donde viven. O sea, 
tú dirás que aquel abuelito leja-
no sólo fue alguien que tenía un 

rancho, ¡pero no! Era un hacen-
dado, ¡un cacique! Las personas 
que vienen de esas familias y esas 
estructuras del México privilegia-
do no poseen nada más cualquier 
cosa, sino que son muy, muy pri-
vilegiadas. Abren la brecha entre 
los grupos. Quienes estamos más 
o menos en medio y también vivía-
mos la ceguera por venir de otra 
generación, como yo que crecí en 
el salinismo, sí te puedo decir que 
no crecimos como parte de una 
comunidad: soy citadino y acá hay 
niveles y formas distintas de pri-
vilegios que tenemos que mirar a 
consciencia, en su momento, para 
ser más responsables. No se trata 
de renunciar o renegar, se trata 
de sumar a una consciencia co-
lectiva que transforme y vaya ha-
cia un lugar más justo.

Los que lo niegan lo hacen por-
que es más conveniente y porque 
así les enseñaron. No voy a decir 
nombres, porque hay gente que 
conozco y es así y no se trata de 
atacarlos o juzgarlos. Finalmente 
forman parte del caldo de culti-
vo que somos México. Esta idea 
del mestizaje como una falsedad 
o esta idea de que no existe el ra-
cismo o de que no existe el clasis-
mo, en fin. No es lo mismo nacer 
en Coyoacán que en Tláhuac. Yo 
pienso que hablarlo es una bata-
lla ganada. Es cuestión de tiem-
po y de que quienes estamos for-
mando parte de este esfuerzo no 
quitemos el dedo del renglón, que 
tengamos paciencia para seguirlo 
haciendo. Es una batalla ganada 
porque somos más quienes tene-
mos algo que decir al respecto y 
también ¿para qué pedirle peras 
al olmo? Es una lucha que no le 
corresponde a esas personas que 

no se trata de renunciar 
o renegar, se trata de 
sumar a una consciencia 
colectiva que 
transforme y quiera 
caminar hacia un lugar 
más justo





niegan un problema real. Nos co-
rresponde a nosotros y hay que 
hacerlo.

D: He visto tu trabajo y, cuando 
te toca interpretar personajes, hay 
toda una diversidad de registros, 
pero tu interpretación de Palomino 
en Eisenstein en Guanajuato te lle-
vó a vivir un personaje muy com-
plejo. ¿Cómo fue esa experiencia?

LA - Se llamaba Jorge Palomino 
Cañedo, sí. Era una historia inte-
resante, que no es muy conocida, 
y sucede durante un pasaje de la 
vida de Eisenstein que sólo cono-
ce, si acaso, la gente muy cinéfi-
la o los cineastas muy clavados… 
al respecto de este personaje casi 
no existe nada de información. 
Su casa era el edificio del PRI que 
está aquí, junto al comedor Lucer-
na, ¿lo ubicas? Jorge pertenecía 
a una familia muy importante en 
Jalisco y tal, era un genealogis-
ta, un intelectual muy importante 
y muy querido en la época, maes-
tro de la universidad y, cuando 
pasó esto, lo de su relación con 
Eisenstein, desapareció. Cance-
lación absoluta a todo registro de 
su trabajo, de su familia. Todo se 
fue. Quedan pocas cosas, como 
una nota que le dejó a Sergei. 
Tuvo hasta una casa aquí en Ciu-
dad de México, aunque tenía a 
su esposa e hijos en Guanajuato. 
Él venía todo el tiempo aquí a la 
ciudad y tenía esa casa muy cerca 
del hotel donde Sergei se queda-
ba. Yo me la pasé atando cabos, 
caminando por la zona que, ade-
más, es muy conocida porque la 
frecuentan muchas personas de 
la Comunidad LGBT+.

Me decía a mí mismo “fíjate qué 
curioso. De donde estaba su casa 
caminaba dos cuadras hasta aquí 

y de aquí caminaba pa’ acá”… 
Puedes hacer un mapa de su per-
sonalidad y qué era lo que él es-
taba viviendo, que es algo muy 
conocido. Era un drama entre el 
deber ser y tu naturaleza, tus im-
pulsos, tus deseos enfrentados con 
la falta de libertad. Y él, al per-
tenecer a la élite, tenía acceso a 
espacios donde podía tener cierta 
libertad que Palomino ejercía. No 
dudo que haya sufrido abusos y 
¡uf! Las cosas que habrá vivido ese 
güey. Ya después no puedes evitar 
compararlo con la época actual: 
también estamos hablando que 
se filmó hace ocho años y pare-
cerá mentira, pero en ocho años 
las cosas han cambiado mucho. 
Hacer esa película hoy en 2022 o 
en 2013 ¡no es lo mismo! De ese 
momento para acá las cosas han 
cambiado mucho y creo que tam-
bién como sociedad, como crea-
dores, como pensadores, como 
cuestionadores y documentadores 
de lo que está sucediendo, tene-
mos que ser pacientes. Vivimos un 
tiempo tan vertiginoso, tan rápi-
do, que las cosas cambian de for-
mas brutales y tampoco podemos 
hacer que luego luego se asienten 
o logremos que todos los men-
sajes se entiendan a la primera. 
Estamos en un proceso donde la 
mejor palabra que se me ocurre 
para nombrarlo es: deconstruc-
ción. Cuando empiezas a romper 
un montón de cosas también sur-
gen espacios en común y creo que 
ahí es donde tenemos que ser muy 
pacientes y constantes para poder 
ver cambios en los próximos años.

Volviendo a Jorge Palomino, yo lo 
ví como un closetero tal cual en ese 
entonces, pero luego te vas más 
al fondo y te das cuenta que es un 
modelo típico de hombre mexica-



no sumido en la negación. En ese 
tiempo, cuando estaba filmando la 
película, no sabía absolutamente 
nada de su familia salvo una foto 
que veía de él y su esposa. Yo de-
cía “¿cómo habrá sido este güey 
con su esposa? ¿Cómo habrá es-
tado su esposa con la situación?” 
No se preguntarían “¿en serio es-
tará yendo y yendo a la ciudad por 
las clases que da en la universi-
dad o será otra cosa? ¿Por qué no 
nos vamos a vivir todos ahí y tan 
tan?” Yo me ponía en el lugar de 
la esposa para preguntarme qué 
habría pensado o cómo era vivir 
eso o si la esposa lo sabía. Eso 
último, de hecho, pasa en la pelí-
cula porque la esposa le dice “sí: 
yo aquí me quedo con los niños, 
nada más no dejes que te vean”. 
En ese tiempo, el hombre estaba 
atado a las convenciones sociales 
cuando cruzaba la puerta, pero 
en su vida a puerta cerrada po-
día hacer lo que quisiera siempre 
y cuando nadie se enterara.

Se permitía sólo cierta convivencia 
entre estas realidades, pero eso 
dio lugar a hombres escindidos y 
creo que ahí es donde está lo más 
importante  para mí de la pelícu-
la y el personaje: es un modelo 
muy típico de hombre mexicano, 
pero más que la simple naciona-
lidad es el hecho de que habla-
mos de hombres escindidos. Yo 
no me voy a meter en sus decisio-
nes ni en el morbo de si tuvo una 
doble vida o conflictos profundos 
entre quién fue y quién debía ser, 
porque también, seguramente, a 
veces desearía ser padre o tener 
una familia, pero también seguía 
deseando esa otra vida que ha-
lló en Ciudad de México. Hoy po-
demos abordarlo desde la crítica 
al patriarcado, desde unas ganas 

por desarmar las estructuras tra-
dicionales de familia, de cómo 
tener una preferencia diferente a 
la heterosexual sigue siendo no-
civo o malo para ciertas perso-
nas, pero dentro de su contexto 
histórico eran cosas inaceptables. 
Iban contra una estructura social, 
política y cultural que no encaja-
ban con el México de su tiempo.

Yo pienso que, desde ahí, se fun-
daron un montón de formas de 
violencia que apenas estamos 
cuestionando para dejar la cloa-
ca. Pienso que los hombres de 
nuestro tiempo que traen ense-
ñanzas así, perpetradas desde 
aquel entonces, no tenemos que 
avergonzarnos de ello, sino tene-
mos que ser conscientes de que 
venimos de ahí para cambiar. 
Como dije: el punto es vivir un 
tiempo donde se desestructuren 
estas formas y se trate de cami-
nar hacia una consciencia que, 
por lo menos, permita convivir 
sin violencia. Ahí es donde me 
parece muy interesante dialogar 
con mi tiempo a través de esa 
comparativa con el pasado, por-
que hay una nueva generación 
de chavos que entienden mucho 
mejor que yo estas ideas y pien-
so que les corresponde llevarlas 
a la pantalla. Mientras tanto yo 
seguiré desestructurando desde 
mi lugar. Ese diálogo entre ge-
neraciones es, a mi parecer, algo 
justo.

D - Tienes una política muy clara 
como persona, como actor y figura 





pública en redes sociales. ¿Cómo 
te decidiste por ese acercamiento?

LA -  Mira, la verdad procuro no 
hacer muchos aspavientos ni in-
volucrarme mucho, aunque es 
inevitable opinar, decir o hacer. 
Lo que me inspira y me mueve es 
que haya más libertad y eso viene 
desde lo íntimo. He vivido muchas 
formas de discriminación, aunque 
lo que menos me hayan dicho se 
relacione con mi color de piel. 
Pero ¿sabes qué? A mí me hacen 
lo que el viento a Juárez porque 
yo me daba cuenta. Por ejemplo, 
hace años cuando estaba con mi 
grupo de teatro y acababa de sa-
lir de Casa del Teatro, estoy ha-
blando entre 2007 y 2009 cuando 
yo empezaba mi carrera, repartía 
fotos en las castineras para co-
merciales y me aventé más de dos 
años haciendo hasta siete castings 
al día. Andaba en camión, en el 
metro, e imprimía mis fotos en el 
Centro. De todos los castings, no 
me quedé en uno solo. Ni uno.

Yo no pensaba como de “ah, ya, 
es porque no soy güero”, yo de-
cía “¿por qué no quedé? ¿Seré tan 
tonto?” o “¿lo hago tan mal?”... Y 
ya con el tiempo supe que no me 
quedé por mi cara, mi tipo, porque 
me consideraban feo o, en otras 
palabras, porque me veían prie-
to o con dientes no tan blancos. 
La discriminación racial y clasista 
en México tiene que ver con todas 
esas cosas y se debe ser conscien-
te de todo eso para poder dimen-
sionar la realidad que viven quie-
nes en verdad son excluidos de la 
sociedad total y absolutamente: 
de la economía, de los derechos 
humanos, los servicios básicos, 
la alimentación, la educación, de 
cualquier dignidad como indivi-

duos, ciudadanos… en fin. No lo 
dimensionamos. Por eso empecé 
a estar un poco más activo en mis 
redes: es parte de un ejercicio de 
estar medianamente bien infor-
mado. Yo siempre voy a honrar 
mi labor como actor, como todo 
lo que soy y lo que me enseñaron 
en mi casa.

Mi familia es de Tabasco y somos 
tabasqueños: meros chontales. 
Pienso ganarme cada peso y no 
quedar a deber uno solo: deven-
gar mi sueldo y dejar el alma en 
la pantalla, dejar en el escenario 
algo que aporte tantito a la justi-
cia, tantito a la libertad de las per-
sonas y a la felicidad de nuestra 
sociedad. Tengo la suerte de ve-
nir de una familia que es un clan, 
pero también es muy triste que al-
rededor no haya nada. De repen-
te, en las familias estamos como 
de “esto es aquí y afuera chingan 
a su madre”. Eso nos rompe mu-
cho como sociedad, pero deriva 
del clasismo y el racismo en el que 
se fundó nuestra idiosincrasia, la 
política, nuestra economía desde 
la Colonia. Eso es lo que tenemos 
que romper para rescatar el valor 
que tenemos como entes plurales. 
Además, México no es cualquier 
país y tenemos una diversidad 
inmensa. Por eso a mí me gusta 
más usar la palabra “pluralidad” 
que “inclusión”. Necesitamos que 
se abran las puertas y los lugares 
para todos ¡porque son de todos! 
Tampoco es que si le dan el tra-
bajo a Juanito y no me lo dieron a 
mí agarraré algún rencor, porque 
más bien lo que falta es generar 
más trabajo para que todos ten-
gamos uno.

En la actuación, yo nunca sentí 
la discriminación tan amarrada y 
grotesca que hay en algunas tele-
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visoras. Yo no quería ser el tonto 
de la telenovela y, como no quería 
ese trabajo, nunca me expuse a ese 
trato. Sí, sí fui a que me tomaran 
fotos y eso y claro que me dijeron 
“a ver, quítate la chamarra”, “ a 
ver, date la vuelta”, claro que me 
lo dijeron, pero no me espantaba 
porque yo sólo tenía en la cabeza el 
salir en la tele tantito para que mis 
papás sintieran que estaba hacien-
do algo. Hay veces donde hasta la 
familia se desespera por la falta de 
oportunidades que dan.

Seguí así hasta que un día tuve un 
llamado para una serie en Canal 
11, llamada Crónica de Castas. La 
cosa es que también yo ya estaba 
en otra producción donde hacía de 
mozo en una telenovela y cuando 
tocaban la puerta yo decía “se-
ñor, lo buscan”. Yo pensaba “es-
toy aquí, tan guapo, barriendo”, 
pero porque pensaba que barrer 
era actuar porque así me lo ense-
ñaron. A mí no me importaba lo 
poquito que me pagaban o salía 
al aire, porque el pago me sos-
tenía como a cualquiera y servía 
para que mis papás me vieran en 
la tele… Y también, como los pa-
pás de uno no son intelectuales ni 
cineastas y los amigos de los papás 
y las tías de uno, p’os, tampoco, 
entonces yo igual lo hacía. Así de 
ingenuo y naif era, pero me sirvió 
para aprender porque yo quería 
estar en un set, yo quería “hacer 
cine” y me puse a aprender co-
sas de la cámara, de la televisión 
y quería estar en el chisme: que-
ría saber si tantas cosas que oía 
eran ciertas o no. Entonces, bue-
no, ya tenía el llamado en Crónica 
de Castas y me acuerdo que era 
en mayo y no imaginas cuánto lu-
ché para que me llamaran otra 
vez. Lo conseguí finalmente cuan-

do hice una lectura dramatizada 
con David Hevia y así es como los 
actores nos ganamos las cosas: 
triangulando más, haciendo más, 
poniendo más, presentando más, 
logrando que te vean y la chinga-
da, pero, sobre todo, llamando e 
insistiendo.

Total, me llaman para contar-
me del personaje y me pregun-
tan “¿tienes continuidad en algo 
más?” y yo dije “no”, aunque cla-
ro que estaba en la novela que te 
digo. “Es que queremos recortar-
te el pelo”, dicen, y les pregunté 
“¿qué tanto? No me quieras ra-
par”  y sí, justo era lo que que-
rían. Ya ahí dije que sí estaba en 
una novela, pero que no impor-
taba mucho y les acepté un cam-
bio leve. Tendría como un mes de 
no tener llamado para hacer de 
mozo y me hicieron algo que sir-
viera dar el gatazo en Crónicas 
cuando ¡zas! Me llaman al día si-
guiente de la novela. Pensé que 
igual si no me movía mucho no se 
vería el cambio, pero conforme se 
dieron cuenta todo se fue al dia-
blo. Me regresaron a mi casa, ob-
viamente, no sin antes pendejear-
me, ningunearme y decirme “por 
eso no contratamos a este tipo de 
personas”. Lo normal para equi-
pos poco diversos. Cuando llegué 
a casa, mi mamá estaba muy es-
pantada porque le conté todo de 
cómo la producción me “advirtió” 
diciendo “Luis, ¿si te das cuenta de 
que esto afectará tu carrera y así no 
vas a llegar a ningún lado?” Yo de-
cidí darles por su lado porque sabía 
hacia dónde quería pisar.

Buscarme esa otra oportunidad 
fue una decisión que tomé a cons-
ciencia. Sabía en dónde quería es-
tar, qué tipo de proyectos quería 



y qué mensaje buscaba transmitir. 
Sí le dije a mi mamá “esto lo de-
cidí porque esta otra película tra-
ta del barrio y sí, soy el maleante, 
pero la serie completa va de eso. 
¿O tú crees que yo quiero estar 
barriendo en una telenovela?” y 
ella de inmediato dijo “Ah, no” y 
yo igual dije: “no, má’ y ya no me 
van a hacer barrer”. En Crónica 
de Castas pensé “voy a llegar a 
ser una estrella” y diría que sí su-
cedió porque mi personaje fue y 
es uno de los primeros por los que 
una parte del público me recuerda.

Naturalmente, era una serie que 
habla de la descomposición so-
cial que vivimos a nivel de can-
cha, pero es como yo digo: a mí 
lo que me corresponde y lo que 
considero más importante, como 
actor de mi generación, es retra-
tar precisamente la descomposi-
ción y ponerla sobre la mesa. Yo 
quiero rescatar lo que somos y 

hemos sido siempre como indivi-
duos y como mexicanos, debajo 
de toda esa falsedad que se nos 
ha salido de las manos hasta pu-
drirse. Necesitamos mostrar la 
realidad bien claro para verla de 
cuerpo completo y analizarla, de-
construirla y dejarla atrás. Ese es, 
en mi opinión, el trabajo de un 
buen actor.

Camisa Bob Mackie
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Ana González Bello es egresada de la carrera de 
actuación en la Bristol Old Vic Theatre School y 
el Drama Centre London, Central St Martin’s, en 
Inglaterra. Luego de graduarse, fue coprotago-
nista en la película británica Communion, dirigida 
por Greg Hall. A su regreso a México participó en 
producciones de cine y televisión como Veinteañe-
ra, divorciada y fantástica, Sobreviví de YouTube 
Premium, El club para Netflix, La reina soy yo en 
Televisa, Mula de 3 de Blim, Harina en Prime Vi-
deo y Las vocales que se estrenó en México y Lati-
noamérica por ViX+ el 31 de agosto de este año. 

D - Formas parte del elenco de la obra Radio Roma, 
misma que estará presentándose en el Centro Cul-
tural Helénico hasta el 18 de diciembre. ¿De qué 
trata el montaje?

AGB - Radio Roma es una obra inspirada en la 
época dorada de la radio mexicana de las déca-
das de los cuarenta y cincuenta. En esta puesta el 
público ve la grabación de dos radionovelas en 
vivo: es una obra clown, cómica, donde cinco lo-
cutores y un invitado especial que rota con cada 
función graban una radionovela y van haciendo 
diferentes voces, utilizando todos los objetos que 
te puedas imaginar para hacer los sonidos.

D - Siendo una radionovela, ¿interpretas a varios 
personajes?

AGB - Todos interpretamos a varios, sí, somos un 
elenco grande y a todos nos toca hacer de todo. 
A mí me toca hacer a las dos villanas de las dos 
radionovelas en la mayoría de las funciones, pero 
también hago a una monjita y acompaño la obra 
haciendo varios sonidos de parque, niños y hasta 
perros.
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D - ¿Cuál es tu historia con esta 
obra de teatro? ¿Por qué elegir el 
teatro cómico?

AGB - Este es un reestreno. Hace 
siete años pusimos la obra por 
primera vez y se les presentó a 
los productores otra oportunidad 
de volverla a poner. Yo estaba li-
bre y me dio muchísima emoción 
poder terminar el año con teatro, 
la verdad. Elegí la comedia por-
que soy buena en ella y supon-
go que a la gente le gusta lo que 
hago y cómo lo hago. Aunque mi 
plan macabro para el 2023 es ha-
cer muy poca comedia y tratar de 
buscar puras cosas oscuras para 
que la gente vea que también le 
sé a esa otra parte de la actua-
ción más dramática.

D - La comedia en México suele 
construirse desde un lugar don-
de la burla o el desdén son muy 
socorridos para provocar risas. 
¿Cómo vives esta situación desde 
adentro de la industria?

AGB - Sí, yo lo he notado más en 
el stand-up: la gente que hace 
sus rutinas se apoya en las dife-
rencias de una persona con otra 
para hacer comedia y creo que, 
de entrada, está bien, pero siem-
pre y cuando no creas que nece-
sitas burlarte con saña para ser 
chistoso. La comedia inteligente 
puede sacarse de todos lados y 
yo no creo que el sentido del hu-
mor perdone todo. Lastimar a los 
demás, hacerles menos, a mí eso 
no me gusta. Yo prefiero la co-
media que utiliza la situación y el 
ritmo, como el clown en donde se 
hace mucho trabajo para volver 
evidentes y cómicos los errores de 

uno en escena, y creo que mi ma-
nera de contribuir a algún tipo de 
cambio en la industria es buscar-
me proyectos donde lo fuerte sea 
justo ese tipo de humor que tiene 
que ver con las situaciones.

D - Tú como una persona que se 
identifica como mujer y está in-
mersa en la comedia de un país 
que suele cerrarle puertas a quie-
nes no entran en ciertos moldes, 
¿cómo has vivido tu recorrido pro-
fesional?

AGB - En general, estos años de 
carrera y de trabajo me han dado 
una seguridad que es muy mara-
villosa para un área donde se vi-
ven tanto rechazo e incertidumbre 
la mayoría de las veces. Estoy en 
un punto de mi carrera donde me 
siento tranquila y tengo una me-
jor relación con el rechazo y los 
obstáculos porque dejé de verlos 
como algo que comentaban so-
bre mí o se volvía una traba o un 
tropiezo en el camino. Las cosas 
que vienen para ti son para ti y 
también mi carrera se ha caracte-
rizado por hacer muchos proyec-
tos cada que puedo. Hoy ya ten-
go esta cosa que puedo gozar y 
donde peleo por papeles que me 
parecen muy padres.

Y sí, al principio tuve un par de 

estos años de carrera y 
de trabajo me han dado 
una seguridad que es 
muy maravillosa para un 
área que implica tanto 
rechazo e incertidumbre 
la mayoría de las veces.
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encuentros con algunos maestros 
o gente que sugirió que las mu-
jeres no eran tan buenas para la 
comedia como los hombres, pero 
muy rápido me sacudí eso. Vivi-
mos en una sociedad machista en 
muchos aspectos y aunque siga-
mos trabajando para deshacernos 
de eso, todavía hay ciertos aspec-
tos que no hemos podido cambiar 
tanto como quisiéramos. La dife-
rencia en los pagos, por ejemplo, 
o la falta de oportunidades más 
atractivas, pero creo que he sido 
afortunada porque nada me ha 
detenido hasta el momento.

D - En Las vocales consigues tu 
primer papel protagónico bajo la 
dirección de Silvia Tort. ¿Cómo 
llegó a tus manos este papel? 
¿Hubo algún reto particular para 
participar en esta historia?

AGB - Mi agente me estuvo mar-
cando cuando yo estaba en una 
clase. Me mandó un mensaje di-
ciendo que tenía unas súper noti-
cias y yo estuve dos horas desco-
nectada de mi celular. Ese mismo 
día, hasta las 11 de la noche que 
pude localizarlo, me contó y ¡cele-
bramos mucho! Es mi primer pro-

tagónico en cine y me daba un 
poco de nervio llevarlo a la pan-
talla, en especial por la relación 
mamá-hijo porque yo me sien-
to cero mamá y no sabía cómo 
iba a poder proyectar lo materno 
en pantalla. Aun así, Ruy Gaitán, 
quien hace a Chuchín en la peli, 
es tan adorable y tan simpático 
que hicimos muy buena quími-
ca. Fue fácil sentirme como una 
mamá protectora y amorosa.

D - En la película compartes cré-
ditos con Gabriela de la Garza, 
Rocío Verdejo, Tania López, Li-
gia Uriarte, Susana Alexander, 
César Rodríguez, Italivi Orozco, 
Luis Orozco, Rubén Blanco, en-
tre otros. ¿Cómo fue trabajar con 
este equipo?

AGB - La película está cargada de 
poder femenino, pues además de 
que su directora es mujer, el fil-
me está lleno de talento listo para 
hacer reír al público. Creo que mi 
personaje, Claudia, y yo tenemos 
una visión de la vida similar, don-
de caminas con esta vibra como 
entre buena onda y torpe, don-
de no pensando mal de la gente, 
y ya cuando te encuentras con la 
gente mala onda te pasmas y no 
sabes qué hacer. Este papel está 
escrito con una vibra muy bonita y 
me fue fácil identificarme con ella 
aunque no tengamos las mismas 
experiencias de vida.

Las vocales cuenta la historia de 
una madre soltera que logra que 
su hijo sea aceptado en una de 
las mejores escuelas de la ciu-
dad. Ella no es tan fresa ni tan 
rica como las demás mamás, sino 
que es más desmadrosa y hones-
ta y no se preocupa por las apa-
riencias del mundo fifí. Allí se en-

Vivimos en una sociedad 
machista en muchos 
aspectos y aunque 
sigamos trabajando 
mucho para deshacernos 
de eso todavía hay 
ciertos aspectos que no 
hemos podido cambiar 
tanto como quisiéramos. 
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cuentra con un grupo de madres 
perfectas que se dedican a hacer-
le la vida imposible y creo que, al 
final, refleja una parte de la com-
petitividad que se fomenta entre 
mujeres y que puede convertirse 
en violencia sin darnos cuenta.

D - ¿Cuál fue tu acercamien-
to como actriz para darle vida a 
Claudia?

AGB - Tengo la fortuna de que 
muchas amigas mías son mamás 
y también rasqué de mi  propia ex-
periencia con mi mamá. Fue muy 
simpático hablar con amigas y 
preguntarles “oigan, la duda más 
grande que tengo es ¿cómo le ha-
blan a sus hijos?” Porque, por un 
lado, yo decía, bueno, claro, una 
mamá es dulce, tierna y lumino-
sa, pero mis amigas me respon-
dieron “no, o sea, mis hijos son 
la ratita uno y la ratita dos. Les 
digo éste, enano, hamburguesín” 
y eso me dio muchísima risa. Al 
comenzar el camino de esta pe-
lícula me pareció que Claudia y 
Chuyin también tenían esa diná-
mica, entonces lo abordé por ahí. 
Pero también es verdad que los 
dos la viven con muchísima comu-
nicación, con risas entre mamá e 
hijo que les permiten llevarse muy 
bien.

Además, creo que Claudia es una 
mujer capaz de pedir perdón cuan-
do se da cuenta de que metió la 
pata. Ese fue un aprendizaje que 
me quedó con este papel. Y, bue-
no, sí enloquece y se deja llevar 
en algún momento, pero es capaz 
de ponerle pausa a la situación, 
de entender que las cosas no van 
por ahí y de hacer algo que es 
bien difícil que es pedir perdón. 
Me parece que reconocer cuan-

do la cagaste y dar la cara ante 
la gente a la cual lastimas es un 
acto de compasión y cariño súper 
grande.

Las vocales habla mucho del amor 
materno, pero también del amor 
propio, el amor entre amigas, el 
amor entre mujeres y de las re-
des de apoyo que deben existir. 
Son las cosas más maravillosas 
del mundo, aunque también haya 
competencia entre las mamás de 
la película: eso es parte de la co-
media porque, justo, es una com-
petencia media fársica. Un poco 
como para evidenciar lo que ya no 
queremos, como decir “es chisto-
so porque es ridículo”. Ya no esta-
mos para andar discriminando a 
la gente por cómo se ve o cuánto 
dinero tiene o por su orientación 
sexual.

Ya no estamos 
para andar 
discriminando a la 
gente por cómo se 
ve o cuánto 
dinero tiene o por 
su orientación 
sexual. 
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D - Con este tipo de propuestas, ¿crees que nos 
encaminamos a darnos cuenta de más detalles 
que rodean a la maternidad? Quiero decir, si pro-
yectos así profundizan todas las circunstancias al-
rededor de esa decisión o esa vivencia.

AGB - La maternidad es una tarea muy complica-
da y entiendo que, como audiencia, queremos ver 
a mujeres reales. Queremos a mamás que no sólo 
estén ahí, en la parte de atrás, viendo desde fue-
ra la historia de los protagonistas jóvenes. Que-
remos ver mamás tanto jóvenes como un poquito 
más grandes, pero donde todas siguen viviendo 
y experimentando y haciendo cosas: que todavía 
son las protagonistas de sus propias historias. Yo 
quiero creer que ahí vamos, aunque hay que rom-
per el mito de que la maternidad hace que la mu-
jer se olvida de que existe como mujer.

D: ¿Tienes nuevos proyectos en puerta?

AGB - Estoy terminando negociaciones y checando 
tiempos para una película a la que me invitó una 
directora que no conocía, pero con la que me en-
tendí muy bien. Estoy emocionada porque sí tiene 
algo de comedia, pero es una cosa más obscura. 
También ando en la escritura de mi primer guión 
de cine que tiene un apoyo de IMCINE y lo que 
sigue es dedicarnos a buscarle casa para poderlo 
producir el próximo año.





“TODOS TENEMOS QUE VER CON LA MODA 
Y ESO INCLUSO LLEGA A SER ARTE, ES 

ALGO INCREÍBLE”

Majo Guzmán

Por:  Pedro A. Cruz

Fotografía: iEve González
MUA: Alfred Murillo
Cabello:Salvatore Oj
Producción: Roger SH

ELLXS SEGUNDA PARTE



D - Con las nuevas ideas de apertura empiezan 
a suceder cosas innovadoras como la llegada de 
personas como Yalitza Aparicio o modelos trans a 
las portadas. ¿Qué representa esto para México? 

MG - En ese sentido también estamos viviendo un 
gran momento a nivel mundial y en México, de unos 
5 años para acá, hay un boom y se está viendo ya 
el cambio. Justo el día de hoy estoy cumpliendo 4 
años en Harper’s Bazaar y un año como directo-
ra editorial: mi filosofía y lo que quiero hacer con 
la revista, y en general en cualquier medio en el 
que yo labore, es que sea un escaparate muy con 
el ADN de cada revista, con su estilo. Si bien ten-
go que seguir un brandbook o lineamientos co-
rrespondientes a lo que es el espíritu de Harper’s 
Bazaar, que es la revista de moda más antigua 
del mundo, incluso antes que Vogue y que tiene 
un ADN de sofisticación de máximo lujo etc, yo lo 
que más quiero es abrir puertas y le quiero dar 
un espacio a la diversidad, a la equidad, abrir las 
puertas sobre todo a la comunidad LGBT+. Cada 
vez son más comunes las historias de moda en las 
portadas con gente de la comunidad, llámese con 
modelos trans, lesbianas, gays, drags, o sea: to-
dos son bienvenidos, pero dentro de las líneas del 
ADN de la revista porque no intento ser un The 
Advocate o un Out Magazine. Esas son revistas 
ya muy especializadas de la comunidad y, final-
mente, acá soy Harper’s Bazar y mi core es moda, 
pero aquí la comunidad LGBT+ tiene un espacio 
abierto y mi plan es darle más visibilidad. Ten-
go por ahí en la mira proyectos muy importantes 
respecto a algunas figuras para el próximo año a 
quienes ya después verán.

En cuanto al caso de Yalitza Aparicio, que justo 
fue nuestra portada en agosto, es importantísimo 
normalizar que en una portada puede salir al-
guien racializado: Yalitza es una gran represen-
tante, en todos los sentidos, de lo que es México. 
Y no sólo debemos reconocer su trabajo como 



actriz, sino también como maes-
tra, como activista, como vocera 
de marcas de lujo. Tuve la opor-
tunidad de conocerla este año y 
convivir con ella en un viaje y es 
una persona admirable: no sólo 
porque haya participado en una 
obra maestra del cine contempo-
ráneo en México o la nominaran 
al Oscar, sino porque Yalitza Apa-
ricio es una mujer culta, orgullo-
sa de sus raíces, que tiene mu-
cho qué decir y aportar. La suya 
es una gran portada y me encan-
ta porque, como la sacó Harper’s 
Bazaar, ya la busca Vogue o Elle 
o BadHombre o la sacan revis-
tas digitales o Marie Claire: cada 
una con diferentes historias para 
contar y en donde ves a una Ya-
litza distinta. Ahí ella demuestra 
que es una mujer versátil a quien 
no tienen por qué encasillar en 
un papel ni en un personaje ni en 
una idea de “como tú perteneces 
a esta comunidad, sólo te puedes 
vestir así o solamente puedes te-
ner este discurso”. Yalitza Aparicio 
da para hablar y hacer historias 
diferentes, tener varios puntos de 
vista y perspectivas y me encanta 
verla en todas las revistas habidas 
y por haber porque se demues-
tra eso: que las personas poco 
incluidas pueden ser covers igual 
que Alessandra Ambrosio o Cindy 
Crawford o Bella Hadid. No hay 
diferencias.

D - ¿Qué es lo que ha permitido 
que tengas esta visión más diversa 
de lo que es posible en la moda?

MG – Mira, por un lado, soy maes-
tra. Ahorita tuve que poner una 
pausa en mi labor docente por-
que no me daba un poco la vida, 
pero he sido maestra para algu-

nas universidades, para algunas 
plataformas dedicadas a la moda, 
pero, por otro lado, afortunada-
mente tuve unos padres que fue-
ron muy abiertos, muy libres de 
prejuicios, y desde chica recuerdo 
que mis papás eran amantes del 
cine, sobre todo mi mamá, y nos 
ponía películas que a lo mejor es-
candalizarían porque eran más 
como cine de arte o cine que no 
era para niños. Eso te va abrien-
do mundo. Cuando creces en un 
ambiente abierto, en donde tam-
bién te expones a otras culturas, 
a otras formas de pensar, te vas 
permeando y ves con naturalidad 
ciertas cosas.

Por ejemplo, mi mamá es de Yu-
catán y viene de una familia muy 
conservadora. Ella es católica, 
pero, por alguna razón, siempre 
tuvo una mente muy abierta. Es-
tudió la normal para ser maestra, 
vivía en Yucatán y se casó joven. 
Cuando se mudó a la Ciudad de 
México ya como que empezó a 
tener otra visión, pero por algu-
na razón maravillosa a pesar de 
sus raíces conservadores le gus-
tó ser abierta. Recordarás El show 
de Francis, el gran personaje del 
mundo del travestismo y un ico-
no en México. Por alguna razón, 
y que traigo ahora como ejemplo 
porque no sabes cuánto lo agra-
dezco hoy en día, nos íbamos de 
vacaciones largas temporadas a 
Mérida y ahí mi mamá nos llevaba 
a ver a  Francis y su show. Como a 
mi mamá le gustaba mucho por-
que cantaba canciones de Rocío 
Jurado, de Rocío Dúrcal o Veróni-
ca Castro y las imitaba bien, nos 
llevó a mis dos hermanas y a mí. 
Ella decía “es que quiero ir a ver 
el show de Francis porque se va a 





presentar en Mérida, pero quiero 
llevarlas a ustedes para que vean”. 
Y no era un show para niños como 
de entre unos 6 y 11 años como 
ir al Kidzania, a comprar Barbies 
o no sé, pero mi mamá nos lle-
vó. Nunca lo vio como algo malo 
de “Ay, eso es cabaret” y como 
sus ídolas eran Rocío Jurado o la 
Dúrcal y no había mucho acce-
so a esos shows, ella quiso com-
partirnos una experiencia musical 
que se parecIera. Mi mamá habló 
para preguntar “oiga, ¿pueden ir 
menores de edad?” y les parecía 
raro a quienes vendían boletos, 
pero le dijeron “si van acompa-
ñadas de sus padres, pues, está 
bien. Sólo tome en cuenta que 
será en un centro nocturno” y eso 
ni preocupó a mi mamá.
 
Y ahí nos llevaba al show de Fran-
cis que recuerdo como una gran 
experiencia. Tener este contacto 
donde nos explicaron que “son 
hombres que imitan a mujeres 
cantantes, se ponen pelucas, se 
maquillan, se ponen muy guapas 
y sacan vestuarios increíbles” me 
ayudó a verlo  muy normal desde 
chica gracias a la fabulosa mamá 
que me tocó tener. Con la influen-
cia de mi familia y las escuelas a 
donde fui, así como gracias a mis 
hermanas y amigos, siempre he 
tenido una mente muy receptiva. 
Y ahora que lo veo hacia atrás me 
parece fascinante porque tiene 
toda una onda de vestirse y per-
sonificar, de crear personajes y 
eso tiene mucha relación con los 
rollos de la moda. 

Entonces, bueno: yo como Majo 
quiero que en la revista donde tra-
bajo o donde sea que yo esté, se 
muestre esta apertura, porque es 

algo que lo he vivido desde peque-
ña. Para mí es algo muy normal 
y quiero que mi aportación como 
medio de comunicación sea tra-
tar de educar, tanto en Harper’s 
Bazaar como en cualquier revista 
de moda. Y obviamente son revis-
tas aspiracionales, súper bonitas, 
donde se busca crear una fanta-
sía para enamorarte de la moda, 
pero creo que también, y más a 
partir de cómo han cambiado las 
cosas con todo lo que hemos ve-
nido platicando, tenemos una la-
bor muy importante de comunicar 
nuevos modelos. Una gran histo-
ria que tenga relación con inclu-
sión, con equidad, con un gran 
artículo de fondo o una entrevista, 
es posible que aporte algo para 
el aprendizaje sobre estos temas 
o la educación de alguien o que 
pueda tener una mayor apertura 
de mente o más aceptación hacia 
los demás. Si llego ahí, con eso 
me doy por bien servida: mi tra-
bajo estará hecho y seré muy feliz. 

Creo que yo, sin quererlo y por 
esta forma de ser y esta apertu-
ra, rompo un poco con el este-
reotipo de lo que es una editora 
o una persona que se dedica a 
la moda: sí hay este estereotipo 
de elitismo, de inalcanzabilidad o 
banalidad, de ser personas super-
ficiales o hasta tener issues muy 
grandes. Yo creo que la moda la 
vivimos todos día a día de dife-
rentes formas y cualquier perso-
na de este planeta se relaciona 
con la moda con el simple hecho 
de ponerse algo. No importa si 
es alguien que va a trabajar para 
hacer una mezcla de cemento o 
hace cualquier otro trabajo ma-
nual: habrá quien tenga la nece-



sidad de ponerse uniformes o tantas cosas, pero 
con cada decisión que tomamos día a día al ves-
tirnos o decidirnos por un cierto color, nadie se 
salva de la moda. Para mí, es una de las formas 
más bellas de expresar quién eres porque es tu 
carta de presentación ante las personas. Ahora, si 
te vas más adentro, esta creatividad y todo lo que 
la gente usa para expresarse día a día a través de 
la ropa es fascinante.

La moda sirve para mostrarme tal cual soy, y si 
como editora puedo quiero aportar algo para que 
los demás aprendan sobre este poder de la moda 
también es mi labor como editora mantenerme 
down to earth, aterrizada, accesible, que si alguien 
tiene una pregunta yo lo pueda contestar. Ade-
más, tengo alma docente como decía mi mamá: 
he dado clases y planeo hacerlo ya cuando tenga 
la carga de trabajo más liviana. Lo que quiero es, 
a lo mejor, ¿dignificar? No sé cuál sea la palabra 
exacta, pero quiero darle importancia a la moda 
no sólo como un negocio, no solamente como algo 
lindo, algo bello, algo estético, sino como algo vi-
tal, algo necesario para el día a día de cada quien 
y algo que tiene un impacto cultural. De la moda 
podemos vivir, podemos aprender, podemos so-
ñar, podemos hacer un statement de equidad, de 
diversidad, de inclusión. Son todas estas variantes 
las que la moda nos da para expresarnos y creo 
que ya sabrás, después de escucharme, que soy 
una apasionada de la moda: amo esto, amo las 
revistas, y es una verdadera vocación para mí co-
municar la moda, aprender sobre ella y tratar de 
que los demás aprendan porque es necesario. No 
me gusta que la gente piense que es algo frívolo, 
banal o pasajero: todos tenemos que ver con la 
moda y eso incluso llega a ser arte, es algo in-
creíble. Mi mayor deseo es que la gente aprenda 
y que cualquier medio en el que yo trabaje pueda 
aportar algo. Es poner mi granito de arena.
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“LOS TEMAS DE DISCAPACIDADES NO SON 
ATRACTIVOS, ENTONCES CUANDO YO SUBO 

ALGUNA INFORMACIÓN INMEDIATAMENTE LOS 
LIKES EMPIEZAN A BAJAR”

Martha Claudia

Por:  David Sula

Fotografía: iEve González
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Reunidos con la actriz Martha Claudia Moreno, 
hablamos sobre la normalización de la enferme-
dad y su propia experiencia en una industria que 
tiende a valerse de estas diferencias para crear ri-
sas, ideas erróneas y chistes sobre cuerpas vivien-
do divergencias. Por otro lado, también nos habla 
de cuáles pasos vendrían bien en la industria a fin 
de fomentar la inclusividad en los medios.

Dixpa - Me parece apropiado comenzar por la en-
fermedad de la que me hablabas hace poco, sobre 
el lipedema. ¿Qué es? ¿Cómo afecta al cuerpo?

Martha - Es, aparentemente, una enfermedad au-
toinmune que reacciona a procesos hormonales y 
un 10% de las mujeres en el mundo padecemos. 
Es una inflamación de los adipocitos que hace 
que estas células se llenen con un tipo de grasa 
corporal propensa a solidificarse y que provoca 
dolor al tenerla. Esos grupos o acumulaciones no 
salen del cuerpo con ninguna dieta para bajar de 
peso porque obedecen a procesos “naturales” del 
organismo: no se sabía que existía como una con-
dición médica, sino que se daba por hecho que 
era genético y los cuerpos o eran así o tenían este 
padecimiento como consecuencia de la obesidad 
y no es así. Es una acumulación de grasa que es 
dolorosa, va deformando el cuerpo, comprome-
te el sistema linfático y vascular y su presencia es 
degenerativa al punto que puede llegar a incapa-
citar a quien la padece.
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D - ¿Cuándo te diste cuenta que 
tenías esta condición?

M - La descubrí apenas hace dos 
años porque, desafortunadamen-
te, hay una falta de actualización 
entre muchos profesionales. La 
ciencia y los avances médicos se 
han vuelto tan específicos que no 
alcanza la vida ni la cantidad de 
especialistas para actualizarse y 
yo desde hace 18 años traigo un 
historial médico complicado: en 
esa búsqueda de sanar hice una 
dieta cetogénica con la que bajé 
de peso, pero hubo ciertas áreas 
de mi cuerpo que no bajaron y 
no entendía por qué, entonces 
empecé a investigar y descubrí lo 
que era el lipedema por un grupo 
de chicas con quienes ahora te-
nemos una asociación y nos con-
tactamos con un doctor alemán, 
de apellido Wells, que nos apo-
ya. Después de que me acerqué a 
este grupo de personas e hicimos 
la asociación, fui con un ciruja-
no mexicano para confirmar este 
diagnóstico del que te hablo.

D - ¿Por qué ir con un cirujano? 
¿Cuál es el tratamiento que te re-
comendaron o las conclusiones a 
las que se llegó?

M - El doctor me revisó y yo en 
particular necesito cinco cirugías. 
Normalmente, hay varios cami-
nos para ayudarte: el método tra-
dicional es un proceso de dieta, 
de usar medias de compresión, 
hacerse masajes linfáticos, es cui-
darte por el resto de tu vida y des-
pués existe la otra opción que es 
un tratamiento quirúrgico donde 
el doctor quita la grasa del lugar 
donde se encuentra. Suena sen-
cillo, pero no es cualquier cosa: 
hablamos de cirugías muy espe-

cializada porque, si no la hacen 
bien, puede comprometer el siste-
ma linfático y eso es muy riesgo-
so. El tema con esta grasa es que 
se empieza a meter a los huesos 
y deforma la columna, las rodi-
llas, en fin. No es sólo una cosa 
estética: es una cuestión de salud 
y calidad de vida.

D - ¿Tu trabajo se ha visto com-
prometido por esta enfermedad 
de alguna manera?

M - He encontrado maneras de 
estar en el set cuando estoy tra-
bajando o cuando tengo que ir a 
festivales. Para ciertas actividades 
que realizo me protejo tomando 
analgésicos, tomando caldo de 
hueso, que me ayuda a las arti-
culaciones y a sentirme mejor, y 
he logrado cumplir con mi trabajo 
hasta ahora. He tenido, en algún 
momento, alguna crisis de dolor 
en el set, pero lo he podido ma-
nejar y lo que pido suele ser para 
que me dejen una silla cerca: así, 
cuando el dolor me sobrepasa, 
me puedo sentar.

También atravesé un proceso de 
aceptación porque es bien difícil 
hablar sobre una condición mé-

atravesé un proceso de 
aceptación porque es bien 
difícil hablar sobre una 
condición médica, 
sin importar cuál sea, y el 
temor que puede generar de 
que no te van a llamar o de 
que van a decir o correr el 
rumor de que vas a ser un 
problema.
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dica, sin importar cuál sea, y te 
genera un temor a que no te van 
a volver llamar o no sabes qué te 
van a decir o van a correr el ru-
mor de que vas eres un problema 
en potencia. Es bien interesante 
esto que ahora vivo porque yo es-
toy en pro de los derechos de las 
personas con discapacidad, pero 
por otro lado tengo un capacitis-
mo interiorizado muy fuerte. Algo 
así pasa también con otros temas 
como la gordofobia porque estoy 
en contra de ella, pero también la 
tengo interiorizada y me persigue 
gran parte del tiempo.

Agradezco mucho la oportunidad 
de esta entrevista porque signifi-
ca dar un paso para empezar a 
hablar de estas cosas que existen 
y ocurren. Cuando empecé a ha-
blar de mis estados médicos reci-
bí la llamada de un colega y me 
dijo: “Martha Claudia: no estés 
hablando de eso. No te van a dar 
trabajo” y accionar desde ahí me 
parece súper violento. El no decir 
ni manifestar que tengo algo me 
lleva a cuestionarme cuántas per-
sonas con discapacidades o en-
fermedades invisibles estarán tra-
bajando en el set: desde colegas 
actores y actrices hasta personas 

que están en el crew y que no di-
cen nada por temor.

D - ¿Qué ejercicios de sensibili-
zación podrían ayudar dentro del 
medio para darle más visibilidad 
a condiciones médicas, en apa-
riencia, invisibles?

M - Los temas de discapacidades 
no son atractivos, entonces cuan-
do yo subo alguna información 
inmediatamente los likes empie-
zan a bajar. Hay ciertas discapa-
cidades que tienen mayor acepta-
ción y discursos más activos, más 
“populares” digamos, y hay otras 
que no: el universo de posibles 
condiciones médicas de este tipo 
es enorme, sobre todo en lo que 
concierne a las más “invisibles” 
o que tienen que ver con cues-
tiones psicoemocionales, como 
ansiedad, angustia o depresión, 
pero también existen la discapa-
cidades viscerales que tienen que 
ver con afecciones como diabetes 
o endometriosis. Hay un temor a 
usar siquiera la palabra discapa-
cidad cuando, para mí, el temor, 
lo terrible y lo discapacitante es, 
en realidad, el entorno: el hecho 
de que se nos ve como estas co-
sas orgánicas sin muchas posi-
bilidades. Como las discusiones 
alrededor de estos temas aún no 
están normalizadas siempre se 
tratan así de “uy, no lo mencio-
nes. Oculta eso” o de “pobrecito” 
o “son angelitos especiales” o “te 
tocó vivir una cruz” o “eres una 
víctima” y pues no: no es así.

Tener una discapacidad, como 
puede ser una enfermedad como 
la mía, no es que me vuelva una 
heroína o algo distinto a otra per-
sona que traerá su propia histo-
ria. Cada quien tiene sus propios 

Hay un temor a usar 
siquiera la palabra 
discapacidad cuando, 
para mí, el temor, 
lo terrible y lo 
discapacitante es, en 
realidad, el entorno
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retos y la vida de alguien no es 
más heroica que la otra. Me gus-
ta entender que las personas que 
viven con condiciones médicas 
crónicas no están aquí para inspi-
rar a nadie: un niño con autismo, 
por ejemplo, no está aquí para 
inspirarte. Te lo digo porque mi 
hija es autista y es, primero y an-
tes que todo, una persona como 
cualquiera. Ya después es alguien 
con un diagnóstico de autismo y 
sí, ya tendrá sus propios retos por 
afrontar en el camino de la vida, 
pero eso es todo. Punto.

D - En cuanto a la gordofobia que 
mencionas, es bien sabido cómo 
gran cantidad de discursos se 
construyen a partir de comentarios 
contra estas diferencias. ¿Cuál es 
tu postura frente a esta situación?

M - Yo creo que, por ejemplo, en 
la comedia quien tiene la auto-
ridad moral para burlarse de las 
minorías, son las minorías. Sola-
mente desde ese contexto y ese 
lugar se puede ser más empático 
para abordar temas que nos den 
una manera de reír más humana 
y menos próxima al juicio. Quien 
se burla desde otro lugar me pa-
rece que lo hace desde la falta de 
respeto y el abuso. Quizá no lo 

entendemos así porque siempre 
se ha hecho escarnio de las mino-
rías, de las personas con obesidad 
y talla grande y esas corporalida-
des diferentes siempre han sido 
víctimas en la escuela, la oficina, 
la familia, cuando los comenta-
rios así son, al final, ejercicios de 
abuso.

D - Participaste en un proyecto que 
tenía en su centro el lenguaje de 
señas mexicano. ¿Cómo fue que 
te decidiste a participar?

M - Yo soy hija de sordos, lo que 
llaman CODA y que se puso muy 
de moda por la película que ganó 
el Oscar. Mi lenguaje materno es 
el de señas mexicano ya que mi 
papá y mi mamá eran sordos: 
hace muchos años me invitaron a 
formar parte de la compañía de 
teatro Seña y Verbo que, actual-
mente, es una compañía indepen-
diente manejada por un grupo de 
personas sordas. La veo como un 
gran avance en la dirección co-
rrecta y aún se mantienen en acti-
vo. Como yo tuve la fortuna de for-
mar parte de esa familia, siempre 
lo incluyo en mi CV porque marca 
un precedente en una búsqueda 
personal de abrir puertas y de mi 
interés por la discapacidad y las 
personas que vivimos con alguna.

quien tiene la autoridad moral para 
burlarse de las minorías, son las

 minorías. Solamente desde ese 
contexto y ese lugar se puede 

construir una mayor empatía para 
abordar ciertos temas



D - ¿Cuál es el cambio que te gustaría ver en la 
industria para buscar empatía frente a las diver-
gencias?

M - Me encantaría que se dejara de tener este 
prejuicio y esta visión, como, lastimosa o heroi-
ca de las personas con discapacidad y que exis-
ta una verdadera inclusión en términos laborales. 
Para mí, la verdadera discapacidad es el entorno: 
quien discapacita es la sociedad, la ignorancia, y 
si estuviéramos preparados para hacer ajustes ra-
zonables creo que viviríamos la diferencia de los 
demás con muchísimo menos temor. Tuve la for-
tuna de participar en la elaboración de un Manual 
de protocolos para personas con discapacidad en 
producciones y esa iniciativa nació en una asocia-
ción llamada Cambiando Modelos. Ahí, además 
de esto que te cuento, se busca incluir a perso-
nas dedicadas a la actuación para que narren en 
primera persona su experiencia frente a alguna 
discapacidad. Hay mucho trabajo por hacer y son 
temas que, para mí, resultan urgentes y necesa-
rios para generar cambios.



cartvv
A continuación, les compartimos un fragmento del 
No-manifiesto Disca: una declaración en favor de 
las divergencias físicas.

Ante el modelo eugenésico, ante el capacitismo 
que inunda a la sociedad toda, ante el fascismo 
que relega nuestros cuerpos al silencio y el os-
tracismo decimos: NO. Decimos SE ACABÓ. No 
seremos el silencio que acompaña su eugenesia. 
Su capacitismo no reposará plácidamente sobre 
nuestros cuerpos mientras vemos cómo nuestras 
vidas son perseguidas, prohibidas, estigmatiza-
das, desechadas.
[...]

Las enfermedades raras no son “raras”: las enfer-
medades raras en realidad son cuerpos. Cuerpos 
no lo suficientemente acompañados de millones 
de cuerpos que justifiquen presupuestos para in-
vestigación. Cuerpos fuera del redil clínico que 
desesperadamente nos quiere encasillar para sa-
ber qué hacer con nosotras. No somos un caos 
que, por tu tranquilidad, más vale contener y aco-
modar. Rompemos los cuadros clínicos, estamos 
fuera de la norma. La diversidad es todo esto.
[...]

No agradecemos la condescendencia con la que 
te nos acercas. No agradecemos judeocristiana-
mente los cuidados, porque los cuidados y la ac-
cesibilidad no son un favor. No agradecemos la 
instrumentalización de nuestro ser disca para que 
tu activismos (sin nosotras) sea respaldado, beca-
do, visibilizado. Hemos venido a decir, con acen-
to y volumen contundente: somos nuestra propia 
voz.



No estamos aquí para ser cómplices de tu imagi-
nario de salud, ni para que nos usen de ejemplo 
aspiracional del echaleganismo. Tampoco esta-
mos aquí para que con dos o tres acciones capaci-
tistas, paternalistas e infantilizantes tu conciencia 
se convierta en “buena conciencia”. No seremos 
tu palmada en el hombro.
[...]

Creemos firmemente en la revolución de los cui-
dados y la vulnerabilidad.
Creemos firmemente en no dejar a nadie atrás.
Creemos firmemente que es urgente hablar de ac-
cesibilidad.
Creemos firmemente en nuestro derecho de de-
fender nuestras vidas.
Creemos firmemente en nuestro derecho de lu-
char contra la eugenesia y el fascismo.
Creemos firmemente en nuestro derecho a defen-
der nuestra forma de vida.
Creemos firmemente en autonombrarnos, cuidar-
nos, medicarnos, todo lo necesario para subsistir 
y persistir en nuestro hermoso ser.
Creemos firmemente que la enfermedad no es un 
asunto privado.



CUANDO EL LLANTO NO ES UNA DEBILIDAD

PLAÑIDERAS Y 
REZADORAS

Por:  Rocío Flores

OPINIÓN



Cuando falleció mi bisabuela, cada vez que alguien 
entraba a casa a dejar la limosna, un apoyo eco-
nómico que se da por el duelo, todas las mujeres 
lloraban fuerte. Luego se calmaban y, cuando al-
guien volvía a entrar, reiniciaban los sollozos, los 
gritos y así toda la tarde. Como el niño que era, sí 
sentía ganas de reír en medio de tanto teatro. No 
sé si esas mujeres se “rentaban” para llorar, pero 
sé que ayudaban a la catarsis del resto.

Damián ahora tiene 35 años: habla de sus re-
cuerdos, del papel de las mujeres, del llanto o las 
lágrimas causadas por la muerte en su lugar de 
origen, Juchitán, Oaxaca, al sur del país.

El llanto es una capacidad no reconocida, asocia-
da generalmente a la debilidad y relegada a las 
mujeres: algo que ocurre no sólo en esa región, 
sino dentro de todo el sistema patriarcal. Se llora 
por nostalgia, se llora también por alegría, se llo-
ra por la muerte de una persona amada. Se llo-
ra, incluso, por unos pesos en un funeral propio 
o ajeno como hacían algunas mujeres conocidas 
como plañideras, lloronas o lastimeras en algu-
nas regiones de México.

Las plañideras o lloronas solían asistir a los funera-
les vestidas con ropa y velo negro por invitación de 
los familiares, a quienes acompañaban con gritos 
y lamentos que, al final del proceso, se convertían 
en una compensación económica correspondiente.



El origen de las plañideras data 
de muchos siglos atrás: en el an-
tiguo Egipto surge la necesidad 
de estas figuras por el tabú que 
prohibía a los deudos llorar en 
público. En México hay registros 
que sugieren que las plañideras 
tuvieron su mayor auge en el pe-
riodo posrevolucionario. Su parti-
cipación en los ritos fúnebres ha 
variado ya que tenían la cualidad 
de contagiar o provocar el llanto 
entre los deudos, además de que 
intentaban hacer que los dolien-
tes profundizaran su dolor, bus-
cando que el lamento fuera más 
sincero. En otros casos, el obje-
tivo era sólo reforzar las virtudes 
de la persona difunta o su impor-
tancia social.

Pronto esta práctica de acompa-
ñar a los dolientes con llanto se 
convirtió, en ese periodo, en uno 
de los oficios más populares del 
país: especialmente en las ciuda-
des de la zona centro en estados 
como Michoacán, Querétaro, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad 
de México y el Estado de México. 
Como oficio parece estar casi ex-
tinto debido a las prácticas mo-
dernas de hacer espectáculo la 
tradición. Algunos reportes pe-
riodísticos informan que es po-
sible verlas actuando, por ejem-
plo, en el Concurso de Plañideras 
que tiene lugar en San Juan del 
Río, Querétaro. En él, las plañi-
deras se lamentan por la muer-
te de algún famoso, en ocasiones 
también forman comparsas y de-
sarrollan espectáculos dentro de 
algunas festividades relacionadas 
con la muerte.
 
A pesar de eso, aún existe la fi-

gura de las plañideras en México, 
aunque no en el sentido egipcio y 
no necesariamente con ese nom-
bre. En Oaxaca hay relatos orales 
que hablan de “las lloronas” en 
algunas comunidades de la región 
Valles Centrales, la más cercana 
a la capital del estado. 

En el Istmo de Tehuantepec, de 
donde es Damián, aunque no tie-
nen un nombre específico para 
nombrarlas, las mujeres que 
acompañan a los dolientes o que 
tenían algún afecto por la perso-
na difunta, lloran como si fueran 
sus familiares y se postran frente 
al altar. Imaginen la casa donde 
los familiares, la viuda o la madre 
yacen frente al cuerpo en compa-
ñía de las plañideras: ahí, confor-
me las personas dolientes llegan 
a ver a quien fallece, el llanto co-
ral inunda cada rincón de aquel 
espacio. Después, el silencio. Los 
suspiros. Y más tarde, si llega al-
guien nuevo, lo mismo.

Así es el duelo, pero la carga es-
piritual o religiosa parece estar li-
gada a las mujeres, según cuen-
ta Damian: “Mientras adentro las 
mujeres lloran y rezan, afuera los 
hombres beben, tocan canciones 
y cuentan chistes en el patio. Son 
como dos espacios diferentes, 
pero pegados.”

Además, como una manera de  re-
forzar el cariño, entre los lamentos 
sueltan expresiones como “polvo 
de oro fino”, “lucero de la maña-
na”, “sol que brota por el Orien-
te”, “árbol que carga mi casa”. 

El historiador y lingüista zapote-
ca Victor Cata, precisa que esta 





práctica funeraria es de origen 
prehispánico y funciona como una 
manera de experimentar el dolor 
de manera colectiva, creando una 
forma de solidarizarse con otras 
personas.

Cuando las plañideras llegan a 
las casas, se acercan al féretro 
y hablan al difunto como si es-
tuviera vivo. Le dicen que pida a 
los dioses salud para quienes se 
quedan, que los cuide y los prote-
ja: lo ven como algún mensajero. 
“El muerto deja de ser persona y 
se vuelve una divinidad”, afirma 
Cata.

Otros momentos claves del fune-
ral suceden cuando sacan el fe-
netro de la casa para llevarlo al 
camposanto: en el camino, estas 
mujeres van llorando, aventándo-
se, incluso, sobre el ataúd. Lloran 
cuando se escucha alguna pieza 
musical que le gustaba a la per-
sona que falleció o suena alguna 
canción simbólica en esa región, 
como el Guendanabani, una pie-
za que alude a la vida y la muer-
te.

“Se sigue haciendo, pero no las 
llaman plañideras ni no las nom-
bran de una manera específica. 
Aún así, pueden asociarse a esa 
figura porque su llanto es llama-
tivo, escandaloso”, añade Cata, 
quien además comparte que al-
gunas de las tradiciones y ritua-
les de otras comunidades de esta 
región pueden leerse con mayor 
amplitud en el libro La muerte en 
el Istmo de Tehuantepec del escri-
tor Gabriel López Chiñas.

Víctor Cata coincide en la obser-
vación del inicio: son las mujeres 
las que más lloran, pero aquí eso 
no es sinónimo de debilidad, sino 
todo lo contrario. Puede consi-
derarse una cualidad porque son 
más desinhibidas, más abiertas a 
manifestar sentimiento o emoción 
y no tienen conflictos para vivir en 
carne propia estas expresiones en 
torno al dolor. 

Otra figura asociada a aquellas 
plañideras profesionales son las 
rezadoras, quienes “encauzan las 
almas”. En esta región del sur del 
del país son consideradas, de al-
gún modo, como “terapeutas” 
que van canalizando el dolor de 
las familias en sus duelos. Saben 
controlar las  emociones y brin-
dan valor durante el funeral y los 
rituales posteriores: en ese senti-
do, ser rezadora también es un 
don.

El duelo y el tiempo

El duelo en el Istmo de Tehuan-
tepec dura un año o año y medio 
para la familia cercana, como la 
madre, la esposa o la hija de la 
persona muerta. Durante ese pe-
riodo de luto, se visten de enaguas 
y huipiles negros y usan paliaca-
tes del mismo color en la cabe-
za: pueden ir a las fiestas, pero 
no bailar, porque de lo contrario 
“estarían bailando sobre la cabe-
za del difunto”.

A la ropa de luto le llaman “la 
ropa del lagarto”: laribeñe, lari 
(ropa) beñe (lodo- lagarto). Decir 
lagarto es decir muerte.





Después de un año ya pueden cambiar su mane-
ra de vestir a lo que se llama “medio luto”, es de-
cir: ropa en colores café o azul marino, pero no 
colores “alegres”.

El medio luto es considerado como una transición 
entre el color de la muerte y la vida. Al final de 
este periodo pueden volver a usar ropa de dis-
tintos colores, en señal de que has comprendido 
que la persona fallecida no va a regresar.

Hay tiempos para todo y cada espacio tiene un 
significado ritual. Desde la muerte misma de la 
persona, el poner una cruz de arena que simboliza 
su cuerpo frente al altar, el hacer rezos de nueve 
días, despedir el alma de quien muere, la misa 
conmemorativa pasado un año: todo va curando 
el alma y el llanto y los rituales sirven como vías 
para soltar el dolor.

Los periodos rituales son el recurso tanatológico 
que tienen estas comunidades para asimilar la 
vida y la muerte, explica Cata, a diferencia de la 
cultura moderna donde no se hacen duelos, no se 
llora, “las personas son fuertes” y a los tres días 
se regresa a trabajar con el dolor a rastras.

Es frente a esto que brilla el papel de las mujeres 
al detonar lágrimas abundantes, a veces escan-
dalosas, que sirven como un remedio eficaz ante 
la conmoción, el bloqueo, la tristeza, la negación, 
la desesperanza, ansiedad, enojo, culpa, depre-
sión, impotencia y todos esos sentimientos que se 
experimentan frente al duelo físico y espiritual. 
De ahí que las rezadoras, plañideras o lloronas 
transformen el llanto en posibilidad de liberación.



dix·pa / v.i. 1 Del náhuatl sonar como algo que 
se revienta: Lámâr imarejâlyo poxsan tajpalej, 
este dixpa iga motatzînaqui ipan lamârtên [Las 
olas del mar tienen mucha fuerza, hasta 
suenan como algo que se revienta al chocar 
contra la playa]


