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Era 1993 y en México se estrenaba Mishima, una obra sobre el autor 
japonés y su extravagante muerte que, con el tiempo, se convertiría en 
un montaje referente para el teatro mexicano. En ese mismo año, la 
epidemia del SIDA se había cobrado muchas vidas y, en nuestro país, 
apenas se accedía a los primeros medicamentos como una respuesta 
tardía del estado ante una epidemia en la que, sin saberlo, llevamos ya 
40 años.

PPor eso, cuando nos referimos al SIDA —y al VIH— no podemos dejar de 
lado el desinterés por parte de las instancias políticas y de salud en todo 
el mundo. Porque hablar de lucha no es estar en contra, sino del lado de 
las experiencias de quienes viven con VIH, pero también, de quienes 
mueren por causas relacionadas con el SIDA.

JJunio en el ́93 dimensiona cómo era vivir con VIH hace 28 años, así 
como habitar ese tránsito entre seguir adelante, saber que la muerte se 
acerca y, por otro lado, experimentar el gozo de vivir al límite.

Cuando hablamos de VIH y SIDA, no podemos decantarnos por mirar 
a un solo lado, debemos voltear a verlo todo; y eso es justo lo que hace 
este relato originado por Alejandro Reyes antes de morir.



Residencia Artística del Centro Cultural Helénico 2021

Porque, aunque parece lejano, no dista mucho de la realidad actual: a 
pesar de los avances tecnológicos y de los medicamentos de última 
generación que nos permiten reducir el número de copias del virus en 
la sangre, hasta ser indetectables y no poder transmitirlas, sigue 
habiendo diagnósticos tardíos, canalizaciones retardadas y abandonos 
de tratamiento que provocan la muerte.

DDefinitivamente el avance del tiempo y los procesos que hemos pasado 
en esta epidemia nos permiten “VIHvir”; así, con VIH. Por otro lado, 
hoy en día pasamos por otra epidemia que ha evidenciado la falta de 
actualización en la información en nuestra sociedad. Y ni qué decir de la 
escases de recursos y programas que no alcanzan para todas las 
poblaciones, dejando al margen a muchas personas. Urge una pronta 
respuesta ante el VIH como un problema de salud pública y no de unas 
cuantas pecuantas personas que, aún con todo, seguimos aquí, resistiendo.

 



TEATRO HELÉNICO

Planta técnica

Jefe de iluminación: Ascención Paz Jiménez
Jefe de audio: Enrique Esquivel

Jefa de utilería: Perla Maribel Martínez
Jefe de tramoya: Eliud Jiménez

AsisAsistentes de iluminación: Víctor Prieto y Eduardo Villalobos
Asistentes de tramoya: Fernando Olguín, Carlos Moreno y Gustavo González

Asistente de utilería: Iván Gómez
Asistente de audio: Roberto García

FORO LA GRUTA

Planta técnica

Jefe de iluminación: Julio Díaz
JJefe de tramoya: Heriberto Vidal
Jefe de audio: Edgar Montes

Asistente de tramoya: Juan Carlos Romero
Asistente de iluminación: Abigail Puebla
Asistente de audio: Óscar Pérez

FORO 4 ESPACIO ALTERNATIVO

Planta técnica

TTécnicos: Dulce Zamarripa y Omar González




