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S i eres un incorregible fan de las 
series de zombis, ¡te tenemos 
buenas noticias! No solo se aca-

ba de estrenar la 4ta temporada de 
“Fear the Walking Dead”, la precuela 
a la serie de acompañamiento “Th e 
Walking Dead”, sino que además, te 
presentamos en entrevista exclusiva, 
a una de sus más reconocidas protag-
onistas, la actriz latina, Danay García, 
quien hace el papel de Luciana.

Platícanos Danay, ¿Porque 
nos atrae tanto el mundo 

de los zombis?
Creo que una de las principales razones 

por la que el universo de ‘Walking Dead’ 
es fascinante, es porque realmente no 

estamos contando una historia de terror. 
No estamos contando una historia que te 
va a dar miedo. Estamos contando una 
metáfora de la vida. Una metáfora de que 
no solamente estamos lidiando con los 
muertos, estamos lidiando con los vivos.

¿Cuál consideras que es la 
metáfora de Luciana?

‘¿Quién eres tú? ¿Qué queda de ti? ¿Qué 
queda de tu mente después de haber sido 
transformado después de un apocalipsis?’. 
Esa es la metáfora que al menos yo estoy 
tratando de sacar. Lo que queda de ti es 
tu ser, es tu mente, es lo que tu sientes y 
tus vivencias, y de ahí, empezar desde 
cero. Yo creo que esas son algunas de las 
cosas por la cual las personas se sienten 
consiente, o inconscientemente, atraídos. 
Es volver a las emociones humanas más 
primitivas. ‘¿Cómo vas a lidiar tú con 

esos? ¿O vas a ayudar al mundo o le vas 
a quitar o simplemente sientes que no 
vale la pena?’.

¿Te sientes preparada para 
un mundo apocalíptico?

De verdad no me gustaría que se mez-
clara el trabajo con el mundo personal 
(ríe). Como estamos viviendo este mun-
do apocalíptico, ¿qué pasaría si tuviéra-
mos que lidiar con esto? Hemos estado 
viendo tanto, que puede ser realmente 
una pesadilla que la cosa se convierta 
en algo real. Tenemos las habilidades 
para sobrevivirlo pero no queremos li-
diar con esto.

¿Cómo te has preparada para 
tu personaje en la serie?

Es una preparación completa. El ac-
tor es como un instrumento, y nuestro 

instrumento es nuestro cuerpo, nuestra 
mente y creatividad. Es algo que se tiene 
que afi nar y trabajar a diario. Trato de 
entender la profundidad de este personaje, 
y cada temporada es una aventura nueva 
y diferente. El personaje está expuesto a 
diferentes obstáculos; son obstáculos que 
tiene que aprender a sobrepasar para 
poder continuar.

¿Te ha dejado algún 
mensaje trabajar en “Fear 

the Walking Dead”?
Para estar en esa adrenalina de trabajo 

apocalíptico, tienes que tener una especia 
de preparación. Eso me ha cambiado per-
sonalmente la vida, me ha hecho apre-
ciar y entender mucho más mi cuerpo, 
en el sentido de que, es impresionante 
la adrenalina que uno puede crear por 
tanto tiempo. Es lo que a la audiencia le 
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“Todo en la 
vida es una 
búsqueda de 
encontrarse y de 
reencontrarse. 
Cuando llegas 
a creer que 
eres un gran 
ser humano, 
hay una mejor 
versión”.
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