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Por Angustio Quijano 

Bien sabes que no tienes ningún poder sobre el destino, ¿por qué la incertidumbre del 

mañana motiva tu ansiedad? Si eres prudente, goza el momento que pasa; lo futuro, ¿Qué 

encerrará? 

Omar Khayyam 

Amanecer y recibir la carga del mundo sobre el cuerpo, querer permanecer en lo onírico 

suena confortable y hay de dos; saber que tienes ensayo o saber que tienes que ir al trabajo. 

Me desperté y yo mismo me rio de mi nombre; Angustio, cuando investigue esa raíz en mis 

primeros 12 años de vida me di cuenta que en realidad me angustiaba el mundo, para saber 

la realidad de la danza, se hace falta salir de entre los pantanos, y la de varios danzantes es 

ir en los vagones del metro de la gran metrópoli mexicana e ir paralelamente sumergido a 

una clase de la cual su cuerpo lleva una connotación de inexistencia, nada distinto a la 

época que a palabras de Buyul Chul Han menciona en su sociedad paliativa, estamos 

sumergidos. En la época actual de postpandemia, pandemia aún, la fiebre del virus tanto 

biológico como informático, ha puesto a disposición los cuerpos desnudos de cada uno, 

confrontándolos consigo mismos, es cierto que hubo una depresión colectiva y también es 

cierto que los rasgos de la positividad tóxica se notaron con mayor fuerza, era evidente, el 

oxigeno en el mundo fue lo más socorrido… El oxígeno cuando no faltaba era símbolo de 

posesión, hasta para danzar con mascarilla se tenía que alcanzar el yeté. Es verdad que para 

una resiliencia tiene que existir una decolonización, hasta en su sentido inverso, el cuerpo 

migrante, se ve a diario, en algún momento en estos días llego a un descontrol con la 

cantidad de información dancística en el medio de mayor acceso en el mundo, la internet, 

poder acceder a una clase en alguna institución privada de danza era mucho más cercano y 

a la ves inexistente, la lejanía del cuerpo no lo lleva a migrar, lo lleva a su fatídico final, la 

ausencia de lo explorado, y es que, interactuar consigo mismo es igual de lejano que con 

otra persona, si el gran sentido de la danza es eso, saber sentir y saber reflejarlo en lo 



corporal, en su exploración de si mismo y el espacio que le rodea, no hay algoritmos, lo que 

hace un danzante en su momento de éxtasis lo deja en la perpetuidad.  

Recuerdo cuando comencé en la escuela de danza, que recorrido más tranquilo, le hacia el 

honor a la dirección, campos elíseos, colonia Polanco, me adentraba en el pequeño bosque 

que habría de recorrerse si se quería escuchar el revuelo de los pajaritos matutinos “quítate 

de mi rama, nel” es lo que interpretaba desde niño, mis recuerdos volaban a los 11 años y 

tener que levantarme 5 am sábado y domingo para el entrenamiento de la selección 

mexicana de Taekwondo hasta las 11 am era libre, cansado y solo pensaba en devorar 

bocado y descansar. Mis pensamientos ahora eran, -se austero que tiempos difíciles se 

acercan, no deberías estar yendo a algún trabajo serio, mi calma se apresuraba al saber que 

entrenaría mi cuerpo, que había sido tocado por la tentación de los psicoactivos. Que lugar 

tan relajante, tan lleno, tan amigable; y uno y dos y tres y cuatro, plié, relevé. Sonaba 

música de guitarra en una grabadora, yo esperaba entrar a contemporáneo y escuchar un 

Huehuetl, conforme mi lirico se extendía en todo el salón. La disciplina del ballet me 

dejaba claro que me hacía falta fuerza, y ahí estaba, corriendo de un lado a otro y si llovía 

yeté a cada charco que por mi paso se ha de cruzar, faltaba más que algo de agüita me iba a 

dejar atrás. 

Eres la persona que te vigila las horas que permaneces despierto, y a mi parecer, la danza 

hasta hace poco, cada región en el mundo tuvo su letal conflicto con lo sucedido, ya hacia 

mayo de 2020 todo el mundo colapsaría, la danza se ha transformado, el danzante, no puede 

permanecer inmóvil, es su región de refugio, su movimiento la hace ser, desde el butoh al 

contemporáneo, el movimiento es en sí mismo. En el recorrido por lo virtual se intento no 

abandonar el cuerpo, aun existen regiones en el mundo donde la danza solo llega con lo 

clandestino. La ilegalidad del baile si no es virtual. Serotonina, noradrenalina, adrenolutina, 

adrenocromo, adrenalina, llegan a ser reemplazadas por mezcalina, al fin y al cabo, el 

cuerpo no esta migrando dentro de los tormentos de muchas y muchos, el cuerpo se nos va 

aflojando, acostumbrando a existir en cuatro paredes y ti mismo, que terror para el que no 

esta acostumbrado a sí mismo, y la sustancia al ser parecida en composición el cuerpo que 

deja de migrar fenece en sus encantos similares. En el poema de Ginsberg -Howl, describe 

muy bien las épocas de distintas regiones y distintas clases sociales actuales, cada uno 



sobrellevando oleadas de decepción y felicidad, los ciclos ineluctables a los que estamos 

expuestos. Cada que salía de entrenar me dolían músculos que no sabía que poseía, dibuje 

alguna que otra ves mis talones y con líneas gruesas describía mi dolor, ahora lo extraño y 

sé que resulta contradictorio, pero es de esos pocos dolores que te hacen bien. Si no llegase 

ese dolor externo, mi interior no se daría cuenta de los monstruosos cambios desde lo 

profundo de mi abismo. – Posición fetal- escucho pronunciar al practicante que nos 

impartió un par de clases de flamenco, quede tendido varios minutos, no me quería 

levantar, por supuesto todas las mujeres hermosas de aquella habitación notaron algo; que 

mis zapatos no llevaban los clavos de zapato de flamenco o zapateado siquiera, y que, 

estaba luchando contra algo muy fuerte, yo permanecí 10 segundos más en la misma 

posición y preparando una descarga de aliento, -me quiero- concluí, levante casi de un 

brinco y me di un aplauso estando en pie, de pronto algunas miradas se desviaron de mí. 

Mis días en Danza fueron cortos, de la forma pre-academica, ya que entre deudas y 

proyectos para obtener mi liberación financiera aún no estaban consolidados y requerían de 

más fuerza de mi parte. 

Hoy me desperté y el peso del mundo cae sobre mi cuerpo y mi endeble alma, no tienes 

permitido flaquear - ¡Cállate!, hoy no salimos. - me dije. 

Hoy desperté y de pronto ya ha pasado un año de pandemia, las cosas me suenan 

complicadas, no es que sea un lado tranquilo, solo una rana bastaría para alterar todo, 

incluso un mosco, pero lo más profundo de mi no había podido ser tocado por la lejanía de 

las pantallas, lo sigue siendo. Hablar en presencial se volvió un tema de biopolítica, más 

aún, ya todo el mundo es biólogo, no caería mal, mas no es exactamente lo que sucede. 

Sigo realizando un gran Tendu, al ir solo en los vagones de regreso a casa del trabajo, no 

por la capacidad de resiliencia, ya que como se sabe, eso solo aplica a las comunidades de 

ecosistemas de nutrientes, bacterianos, con nosotros, no ocurre que por más que nos 

achaquemos sigamos en pie, sería más sencillo contar con becas a ese respecto, al 

infortunio que mal agrada es que no las hay. Y así sigo emprendiendo el vuelo lejos de la 

danza académica, con la esperanza de regresar. 

Quitándome horas de sueño y autodestruyéndome es como creo que un mañana me 

resultará más prometedor. -Angustio, tu madre enfermo-. No hay de otra más que 



abandonar ciertas actividades y proveer a quien cuido de ti siendo un pequeño y por quien 

puedes disfrutar cada momento del aroma de cada día. La danza académica tendrá que 

esperar. Sé que hay muchos talentosos en el mundo y ojalá tengan la oportunidad de ser 

excelentes ejecutantes o profesores. En mi último día en Nellie no sabía que sería el último 

y no le pedí el número con la chica que siempre platicaba, nos mirábamos de una forma tan, 

tan, es complicado, no había nada, excepto el brillo de sus ojos, solo tengo su nombre. 

Amerisis, ojalá la vuelva a encontrar, y quizá ya me miré con ojos distintos, pero en todo 

caso, ¿Quién quiere resultar ileso? 

Con ese año que aconteció me enamore de una chica por internet, de ella solo tengo un 

dibujo que le realice mientras platicábamos virtualmente, que hermosa, lastima que mi 

tiempo que pague por verla terminará, a ahorrar un poco más. No la volveré a ver, aunque 

fue una excelente modelo. Lucia, que nombre tan bello.  

Al entrar a la construcción de la embajada norteamericana en México, me encantaba por 

aprender turco de mis compañeros, los cuales eran bastantes y en vivo para practicar, cada 

que no tenía la herramienta en mano me escapaba un rato a estirar el cuerpo y hacer 

pequeñas secuencias mientras avanzaba – Hadi kanka hadi, ¿nasilsiniz Austu? - çok iyiyim 

respondia. Siempre les costo trabajo pronunciar mi nombre y a mi algunos de ellos. Trataba 

de no perder la concentración en mis talones, seguir fortaleciendolos. Pronto, luego de unos 

meses ya no seguí ahí y acabado en gastos, menos me podía dar el lujo de pagar clases por 

internet, o tomarlas siguiera, a salir a buscar la papa tenia que mi corazón buscar, mientras 

en el ritmo de cada paso se abría camino mi incesante marcha, ya ni la marcha turca, me 

decía. A veces solo necesitaba no salir un día de casa, cuando no podía salir ni por 

voluntad, fue un tormento, lo sigue siendo, el cuerpo migra en todos los rincones de su 

corazón, el ritmo cardiaco alcanza distintas frecuencias, altas y bajas, equilibrando al 

individuo entre seguir y desistir, -diantres, si tan solo fuera alga, me la pasaría danzando a 

su muy estilo-. La realidad golpea y el danzante elude, el suelo como un refugio, mis cuatro 

paredes, mi dermis carcomida y las bacterias que me rodean, esos virus que he logrado 

atacar – que buenas células T me cargo- y ya que de esta jaula virtual no puedo escapar, nos 

queda, desnudarnos virtualmente, no del todo, ya que lo clandestino siempre ha existido. 

Cada que mi decadente cuerpo se encontraba al borde del colapso, la danza a ras de suelo 



me otorga el consuelo necesario para quedar perene, para mantener las heladas distancias y 

las frías noches con que mi profundidad tengo que lidiar una vez más. Ojalá siguiera vivo 

Miller, que gato tan responsable, no había llegado en tres días y mientras en el trabajo 

permanecía pensaba en él y mis segundas con la herramienta en mano. De pronto subo a la 

azotea y ahí estaba, cuidando a sus pequeños, le acerqué comida y los llevé a un lugar más 

seco. Esa noche fue la última ves que los miré, alguien les había envenenado. El suelo llego 

a ser los abrazos que mi cuerpo necesitaba, lo demás en mi derramo trombas de tristeza. 

Mirar cada ves mejor a mis seres queridos me da el impulso de alegría que mi corazón 

resentía, en ambas una descarga de neurotransmisores para que se cumplan mis 

movimientos, emocionados por poder sentirlo. Pero algo queda irresuelto, aún falta esa 

conmoción en público, esas miradas que te ven y que no puedes ver, la luz se mantiene fija 

en ti. Recuerdo a las luciérnagas que se alejaban por la imprudencia de la gente que las 

buscaba con sus linternas artificiales – Jamás entenderán pequeñitas, no conocer los 

secretos de la luciferina y luciferasa, esa noche una se quedo conmigo hasta el día siguiente 

a dormir, cuando desperté, ella se había ido de la tienda de acampar, desee que una lucecita 

la haya atraído.  

 El viento aquella noche que ya no encontraba luciérnagas solo me sabía más frio, y con las 

lluvias la agonía crecía, ¿Quién merece este dolor solo por querer seguir danzando? La 

danza en todo caso es mi refugio, ese lugar donde el dolor llega y se va, que se transforma 

en mí, y que de mi se impregna en alguien más cuando se identifica con mis más fluidos, 

retraídos, raquíticos, perezosos, atrevidos, liricos, controlados movimientos. En ese 

momento que también fui luciérnaga, ellas que están a punto de desaparecer.  

 

 

 

 

 

 


